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RESUMEN 

Las empresas manejan diferentes áreas, donde cada una de ella aporta a 

cumplir los objetivos planteados, así mismo cuando uno de ellos falla, es 

común que los procesos que desarrolla la empresa se vean perjudicados 

de algúna u otra manera. Esto se puede evidenciar en la empresa 

confecciones Benavidez, donde el área de logística e inventarios mantienen 

problemas por la falta de un manual de procedimientos,  lo que ha afectado 

a la parte financiera de la compañía. El presente trabajo busca crear dicho 

manual que contribuya a que los procesos existentes desde la fabricación, 

almacenamiento y despacho de mercaderías se encuentren dentro de los 

parámetros esperados por los directivos empresariales como de los 

empleados. 

 

Palabras Claves: Manual de procedimientos, control de inventarios, 

despacho de mercaderías.  
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ABSTRACT 

The companies handle different areas where each of them brings to meet 

the objectives, also when one fails, it is common that the processes 

developed by the company are harmed in some way or another. This can 

be evidenced in Benavidez clothing company, where the area of logistics 

and inventory problems remain the lack of a procedures manual, which has 

affected the financial side of the company. This paper seeks to create the 

manual to contribute to existing processes from manufacturing, storage and 

dispatch of goods are within expected by business managers and 

employees parameters. 

 

Keywords: Manual procedures, inventory control, clearance of goods. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo se encuentra dirigido a mejorar los procesos establecidos en el 

área de inventario de la empresa Confecciones Benavidez, puesto que la falta de 

este manual ha afectado seriamente cada una de sus áreas, para ello el trabajo 

queda estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- Se muestra el marco teórico, que comprende cada uno de los 

argumentos validos para la investigación, es decir, aquellos conceptos y 

definiciones que sirven para la comprensión del tema principal. 

 

Capítulo II.- Se muestra el análisis de los resultados, aquellos que permiten la 

comprensión de la problemática y por lo tanto la propuesta a incluir.  

 

Capítulo III.- Se muestra la propuesta, la cual es la solución a la problemática 

encontrada, en el presente estudio es la creación de un manual de procedimientos 

para el área de inventarios. 

 

Al final se encuentra las conclusiones y recomendaciones junto con la bibliografía 

que sirve de sustento teorico del trabajo en general.  
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Planteamiento del Problema 

 

Confecciones Benavidez es una empresa que se dedica a la creación, diseño y 

fabricación de trajes para todo evento social, tanto para damas, caballeros y niños. 

Inicio sus funciones comerciales hace 10 años, donde ha alcanzado una imagen 

comercial altamente competitiva, esto hizo posible la apertura de una sucursal en 

otra dirección en Guayaquil, teniendo actualmente dos locales uno ubicado en el 

centro de la ciudad y otro al norte del mismo. 

 

Sin embargo, esta imagen ha venido decayendo en los últimos meses, ya que la 

empresa no tiene el control de sus inventarios, que se refleja en la insatisfacción 

de los clientes, puesto que no tienen sus pedidos a tiempo, el producto final llega 

con falencias por mal manejo de las prendas, así como el almacenaje del mismo. 

La rotación del inventario afecta al momento de ofrecer una prenda al cliente, la 

mercadería saliente por lo general es nueva, quedando en percha prendas que 

mantienen más tiempo donde su vida útil ya se encuentran en su máximo punto, 

esto da lugar a la generación de pérdidas puesto que ese costo se ha convertido 

en un gasto. 

 

La causa más notoria del presente problema, es la falta de un control de inventarios, 

es decir, la inexistencia del manual de procedimientos que especifique cada uno 

de los procesos o pasos a emplear para el correcto manejo de las mercaderías que 

se encuentra en bodega y su distribución dentro del almacén así como el 

abastecimiento en otros locales y su entrega al cliente final.  
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Formulación y Sistematización del Problema 

 

La formulación del problema se determina a continuación: ¿Cómo es el diseño de 

un manual de procedimientos, para establecer el control de inventarios en la 

empresa ¨Confecciones Benavidez 

 

Para la sistematización: 

 

 ¿Cómo es el control que se lleva en los inventarios de Confecciones 

Benavidez? 

 ¿Cuáles son las funciones de los trabajadores de Confecciones Benavidez? 

 ¿Cómo se estructura el manuel de procedimientos de Confecciones 

Benavidez? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un manual de procedimientos, para el control de inventarios en el 

departamento de despacho y distribucion de la empresa ̈ Confecciones Benavidez¨. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el control que se lleva en los inventarios en el departamento de 

despacho y distribución de la empresa 

 Determinar las funciones de los trabajadores que participan en el control de 

inventario. 

 Estructurar el manual de procedimientos  
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Justificación del Proyecto 

 

Justificación Teórica 

 

La justificación teórica se determina en base a las referencias bibliográficas que se 

incluirá en el documento lo cual servirá para complementar el estudio, debido a que 

se analizarán varios aspectos del mejoramiento de la empresa Confecciones 

Benavidez donde se tendrá que incluir temas de importancia a base de los controles 

de inventarios que realizan las grandes empresas, los cuales se tendrá como 

soporte a la propuesta que se desea realizar.  

 

Justificación Metodológica 

 

En lo que concierne la justificación metodológica del actual trabajo se establece en 

base a un proceso de investigación metódica, debido a que será necesario seguir 

una serie de pasos fundamentales para el diseño de manera conveniente el análisis 

correspondiente. Por tal manera el  estudio emprenderá desde el punto de vista del 

problema sobre el mal procedimiento de inventarios que se aplican en la empresa 

“Confecciones Benavidez”, de tal manera se deberá consultar diferentes fuentes 

secundarias, así como también se determinara como población involucrada tanto 

dentro de la empresa como autoridades, para que de esta manera la información 

recopilada, el cual es sumamente necesaria permitirá a los autores establecer 

conclusiones y a su vez tomas de decisiones favorables para la empresa.  

 

Justificación Práctica 

 

En base a analizar la situación del mal procedimiento de inventarios se determina 

la justificación práctica del trabajo, puesto que actualmente la empresa 

Confecciones Benavidez genera inconvenientes en los procedimientos de control 

de la mercadería que solicitan los clientes es por esta razón que desde esta 
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perspectiva es necesario que se evalué la situación actual para determinar los 

beneficios y la evolución que tendría en sector una vez que se realice el diseño de 

un manual de procedimientos.   

 

Hipótesis General: 

 

Si se propone un manual para  el control de inventarios en el departamento de 

despacho y distribución de la empresa “Confecciones Benavidez”, mejorará el 

control interno de esa área. 

Variable Independiente:El manual para el control de inventarios en el 

departamento de despacho y distribución de la empresa “Confecciones Benavidez”. 

 

Variable Dependiente:El control interno de dicha área. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. Marco Teórico  

1.1.1. Inventarios 

 

Lo indicado por Muler (2012), “los inventarios de una empresa se encuentra 

conformados por materias primas, sus productos en proceso y los 

suministros que se utilizan en las operaciones” (p.15). Según el autor cabe 

mencionar que los inventarios son aquellos que se utilizan para mostrar el 

volumen de ventas, esta se aplica a cualquier elemento que se utiliza para 

fabricar un producto o prestar un servicio, desde materias primas hasta 

productos terminados, esto cubre las acciones en cada etapa del proceso 

de producción, la compra y la entrega a la utilización y la reposición de 

stock. 

 

El control efectivo de inventario es aquel permite mantener la cantidad 

adecuada de acciones en el lugar correcto en el momento adecuado, y esto 

asegura que la capital no está bloqueada innecesariamente y protege la 

producción en cada de problemas con la cadena de suministro.Por otro 

lado Ferrín (2012), “el stock es el conjunto de productos almacenados en 

espera de su ulterior empleo, que permite surtir regularmente a quienes 

consume” (p.47). 

 

Según Ferrín (2012) para una empresa las acciones representan bienes 

adquiridos, procesados o vender en un momento dado, la acción es como 

de costumbre, todos los bienes involucrados en la operación del ciclo 

económico. 
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La gestión del inventario es una ciencia principalmente sobre la 

especificación de la forma y el porcentaje de los bienes almacenados. Se 

requiere en diferentes lugares dentro de una instalación o dentro de 

muchos lugares de una red de suministro de preceder el curso regular y 

planificado de la producción y balance de materiales. 

 

El ámbito de la gestión del inventarios se refiere al tiempo de 

reaprovisionamiento , llevando los costos del inventario, gestión de activos, 

la previsión de inventario, la valoración de inventario, la visibilidad del 

inventario, el futuro previsión de precios de inventario, inventario físico, el 

espacio físico disponible para  inventario , gestión de calidad, la reposición, 

devoluciones y productos defectuosos, y previsión de la demanda . El 

equilibrio de estos requisitos de la competencia conduce a niveles óptimos 

de inventario, que es un proceso en curso como las necesidades del 

negocio cambian y reaccionan ante el medio ambiente en general. 

 

La gestión del inventario implica que un minorista tenga la capacidad de  

adquirir y mantener surtido de mercancía adecuada su negocio, mientras 

que ordena, envía, maneja los costos y se  mantienen bajo control. 

También implica sistemas y procesos que identifican requisitos de los 

inventarios, establecer objetivos, proporcionan técnicas de 

reabastecimiento, reporte actual y proyectar el estado del inventario y 

manejan todas las funciones relacionadas con el seguimiento y la gestión 

de material. 

Una empresa puede tener varios tipos de acciones tales como: 

 

 Materias primas y componentes - listas para su uso en el entorno de 

producción 

 Trabajo en progreso - Productos terminados inventario en producción 
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 Productos terminados listos para la venta 

 Consumibles como  material de oficina 

 

La gestión de inventario es aquel que permite administrar los elementos disponibles 

en el negocio para satisfacer las necesidades futuras, con herramientas de logística 

y un sistema de información eficiente para la organización.Estas necesidades serán 

satisfechas en el momento adecuado, en las cantidades adecuadas y de una 

manera que permite el uso adecuado de las acciones. Si uno no es capaz de 

satisfacer una necesidad con la acción correspondiente, hablamos de fuera de 

stock. 

 

Es importante determinar que se pueden mencionar tres objetivos importantes tales 

como: 

 Transacción de acciones, para optimizar los costos de transacción y los 

costos de almacenamiento; 

 Stock precauciones para evitar el desabastecimiento 

 Stock especulativa, para tomar ventaja de los movimientos de precios. 

 

Existen varios métodos de control de inventario, se encuentran diseñadas para 

proporcionar un sistema eficaz, para poder tomar la decisión de cuándo y cuánto 

se tiene que hacer el pedido. Se toma en cuenta dos tipos de niveles siendo estos 

los siguientes: 

 Nivel de reposición  

 

Sirve para identificar un nivel mínimo de reservas y orden. 

 

 Nivel predeterminado 
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Con aquellas revisiones que se realizan en el en las revistas de inventarios para 

que así se pueda alcanzar un nivel predeterminado. 

 

 La  implementación de nuevo orden  

 

Asigna tiempo entre la colocación de un pedido y recibirlo. 

 

 Cantidad de orden económico 

 

Una fórmula estándar que se utiliza para lograr un equilibrio, este es un cálculo 

bastante complejo y es posible que resulte más fácil usar software de control de 

inventario. 

 

1.1.2. Sistema de control de inventario como manual de monitoreo 

 

El inventario implica un inventario físico, o la lista de inventario en la cual se debe 

de anotar la ubicación del producto y en cuanto está valorado. Se lo realiza de 

manera anual. Este de estar conformado por códigos de barras en la cual puede 

ser dentro de un lapso de tiempo largo.Todo sistema de control de existencias debe 

permitir, lo siguientes puntos: 

 Monitorear los niveles de inventario 

 Hacer pedidos 

 Distribuir las reservas 
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El sistema de manual es el registro más simple, ya que es el adecuado para las 

empresas con pocos artículos en stock ya que permite mantener un registro de las 

acciones recibidas y distribuidas. Se puede utilizar en conjunción con un solo 

sistema de reposición. Por ejemplo, el método de dos compartimentos trabaja por 

tener dos contenedores en stock productos. Cuando uno está vacío, es el momento 

de utilizar la segunda bandeja y pedir más acciones para llenar el vacío. 

 

Las tarjetas de existencias se utilizan para los sistemas más complejos. Cada tipo 

de acción está asociado un listado con información como: 

 Descripción  

 Valor  

 Ubicación  

 Niveles de reposición  

 Información del proveedor  

 

 

Ventajas del control de inventarios 

 

Según (2012) los factores más importantes que llevan a las organizaciones a 

establecer inventarios son:  

I. Evita clientes descontentos  

II. Neutralizar la estacionalidad 

III. La reposición  

IV. Descuentos por grandes compras  

V. Tener conocimiento de cuanta mercadería se tiene   

VI. Vigilar la calidad  

VII. Reconocer robos  

VIII. Planear los flujos de dinero de compras 
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1.1.2.1. Los costos de inventario 

 

Lo indicado por Muller (2012), el material de almacenamiento se compone de dos 

tipos de costos: 

 Los costos variables  

 Los costos fijos 

En los costos variables se encuentra relacionado con inventarios los siguientes 

puntos: 

 

 Los costos de operación y mantenimiento de los equipos 

 Mantenimiento de inventarios  

 Materiales de operación e instalaciones  

 La obsolescencia  

 Costo de deterioro y pérdida 

En los costos fijos, se toma como referencia los siguientes puntos: 

 

 El almacenamiento y mantenimiento de equipos 

 seguros 

 beneficios para empleados y la nómina  

 Uso de la propiedad y el mobiliario  

 

En relación con los costes asociados a la gestión de inventarios, éstos se pueden 

separar en tres áreas principales: 
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I. Los costos de aplicación  

II. La falta de costes  

III. Llevar el coste de los inventarios  

 

Los costos de inventario que lleva son los costos proporcionales a la cantidad 

almacenada y el tiempo que está en la acción. Uno de los costos más importante 

es el coste de oportunidad de capital. Esto representa la pérdida de ingresos por 

tener el capital invertido en acciones en lugar de haber invertido otra actividad 

económica. Una interpretación común es considerar el costo de mantenimiento de 

inventario de un producto como una pequeña parte de su valor unitario. 

 

1.1.2.2. Sistemas de control de inventario como monitoreo 

computarizado 

 

El control de inventario es aquel que cumple el mismo papel que el control de 

inventario como monitoreo, pero aquí son más flexibles y la información es más 

fácil de recuperar. Un sistema informático es una buena opción para las empresas 

que tratan con muchos tipos de acciones, entre otras características útiles, se 

pueden encontrar las siguientes: 

 Integración con sistemas de contabilidad y los datos de facturación relativos 

a existencias y precios. Todos los sistemas están basados en el mismo 

conjunto de datos, por lo que tendrá que introducir los datos una vez. El 

procesamiento de órdenes de compra y procesamiento de los vales se 

puede integrar en el sistema de modo que el stock equilibrio y las 

estadísticas se actualizan automáticamente a medida que se procesan las 

órdenes. 

  Control automático  

 Sistemas de código de barras que aceleran el procesamiento  
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Figura 1 Clasificacón de inventarios según su función 

 
 

 

 Inventario de seguridad o de reserva 

 

Es aquel que salvaguarda para poder así compensar los riesgos de actividades no 

planeadas en la producción o a su vez el acrecentamiento inesperado de la 

demanda de clientes. 

 

 

 

 Inventario de desacoplamiento  

 

Es aquel que se fundamenta en dos procesos, cuya función es que cada proceso 

se realice tal como se planea.  

 

 Inventario de tránsito 

 

Es aquel que se encuentra compuesto por materiales que se desarrollan con la 

cadena de valor. 

 

 Inventario de ciclo  

Inventario de seguridad o de reserva

Inventario de desacoplamiento 

Inventario de tránsito

Inventario de ciclo

Inventario de previsión o estacional
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Es la cantidad de unidades adquiridas con el propósito de dominar los costos por 

unidad de compra. 

 

 Inventario de previsión o estacional  

 

Es cuando una empresa produce requerimientos inmediatos en el lapso de los 

períodos de demanda. 

 

 
Figura 2 Clasificación de inventarios desde el punto logístico 
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Clasificación de inventarios 

 

Lo estipulado por Muñoz (2012), existen varias clasificaciones de los inventarios, 

de acuerdo con la naturaleza de los productos manufacturados, actividades de la 

empresa. 

 

Desde el punto de vista del proceso de producción 

Se toma como referencia los siguientes puntos: 

 

 En los procesos de inventario proceso 

 

Este tipo de inventario se basa esencialmente todos los elementos necesarios 

requeridos para la fabricación o montaje del producto final, que están en diversas 

etapas de la producción. 

 

 

 Stock de funcionamiento  

Es un tipo de acciones destinadas a evitar posibles interrupciones en la producción 

de un incumplimiento o ruptura de cualquier equipo. Se compone de lubricantes o 

cualquier material para el mantenimiento, el reemplazo o reparaciones, como 

componentes o piezas de repuesto. 

 

 Terminado el inventario de bienes  

 

Es la acción compuesta del producto que tenía su proceso de fabricación finalizado. 

En las empresas comerciales que se llama el depósito de bienes. Por lo general, 

son materiales que son en sí mismos depósitos para el envío. Están formados por 

materiales o productos que puedan ser vendidos. 
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 Materiales administrativos de inventario 

 

Está formado de materiales para el desarrollo de las actividades de la empresa y 

se utiliza en las áreas administrativas de la misma, como por ejemplo, impreso, 

papel, formularios, etc.  

 

Dese el punto de vista administrativo  

 

También se puede recalcar la gran importancia de la administración: 

 

 

 

 Stock de seguridad  

Las cantidades que se almacenan son aquellas que se encargan de garantizar el 

avance del proceso de producción, tomando en cuenta el aumento de la demanda 

del tema por el proceso o el retraso en el suministro futuro. Los stocks evitan 

problemas inesperados que se presenta en la fase productiva.  

 

1.1.2.3. Criterios de evaluación de inventario 

 

Lo indicado por Fullana (2012) con el fin de evaluar las acciones se consideran 

cuatros criterios, se desarrollan de la siguiente forma: 
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FIFO 

 

Este criterio, también conocido como FIFO determina que los primeros artículos 

que vienen en la acción, serán los que van a salir en primer lugar, por lo que el 

costo de la materia prima debe ser considerado por valor la compra de esos 

primeros artículos. 

 

Ventajas del método 

 

Las ventajas que se presentan en los métodos son los siguientes: 

 

1. El movimiento creado por las materias en una forma organizada y continua, 

simboliza una condición necesaria para un perfecto control de los materiales, 

especialmente cuando están sujetos a cambios de la calidad, la decadencia, 

deterioro, etc. 

2. Los resultados obtenidos reflejan el coste real de elementos específicos para 

las salidas. 

3. Los artículos usados se toman de la población y la baja de los mismos se da 

de una manera sistemática y lógica. 

 

Método promedio  

 

Con la aplicación de este método se puede determinar un promedio, en la cual se 

realiza la suma de los servicios existentes en el inventario con el valor de las 

adquisiciones nuevas, luego se lo divide para la cantidad existente en el inventario 

tomando en cuenta el número inicial de las compras.  
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Ventajas del método promedio  

 

 Es de fácil aplicación  

 En una economía encarecedora se expone como un método de gran utilidad 

razonable. 

 Cuando existe cambio en los precios, éste método se encarga de limitar las 

distorsiones de los precios en el corto plazo. 

 Se adapta mejor a las industrias que presentan cambios constantes en los 

precios. 

 

Desventajas del método promedio 

 

 No permite llevar un control detallado del costo de la mercadería entrante. 

 Se fundamenta en la idea de que las ventas se realizan en proporción a 

las compras y que el promedio ponderado es afectado por el inventario 

inicial. 

 

El promedio ponderado se utiliza para nombrar a un método de cálculo que se 

emplea en una serie de datos. El objetivo del promedio ponderado es establecer 

dicho precio y que toma como nombre ponderación en la cual se utiliza dicho valor 

para realizar el cálculo del promedio.  

 

Pasos para calcular el método promedio ponderado  

 

 Se debe de multiplicar los datos por la ponderación  

 Sumar dichos valores  

 Finalmente se debe de dividir la suma por la suma de todos los precios. 
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El método promedio ponderado es muy importante ya que es una técnica muy 

eficaz que puede marcar diferencia en el cálculo del promedio normal. 

Este método se fundamenta en encontrar el costo promedio de cada uno de los 

artículos que existen en el inventario final cuando las unidades son semejantes en 

apariencia, pero no el precio de ganancia, por cuanto se han adquirido en varias 

épocas y a diferentes precios. 

 

1.1.3. Manual de procedimientos 

 

Según Álvarez (2012), “un manual de procedimientos es un modelo o estructura 

que contiene procesos que serán llevadas a cabo por las personas que conforman 

una organización, empresa o gerencia.” (pág. 15). Acorde a lo indicado por el autor 

se puede determinar que un manual de procedimientos es un docuemento que 

contiene instrucciones o  procesos sistemáticas y organizadas, por las cuales, una 

organización debe estar regida para el cumplimiento y ejecución de sus funciones 

y actividades dentro de la empresa. En los manuales de procedimientos es 

importante mencionar que son entregados, metódicamente las acciones como las 

operaciones en las cuales deben de ejercerse las funciones generales de la 

empresa. 

 

A través de los manuales de procedimientos se puede efectuar un seguimiento de 

las actividades que se realizan en la empresa que son establecidas en un orden 

lógico y un tiempo determinado. Por lo general, los procedimientos son 

establecidos como una sucesión cronológica y secuencial de un conjunto de 

labores que constituye la forma de ejercer una labor dentro del ámbito 

predeterminado. 
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No obstante, es importante recalcar que los manuales de procedimientos por lo 

general están conformados por una serie de actividades y método para efectuar un 

trabajo eficaz dentro de una compañía. El manual de procesos es un elemento que 

forma parte para la administración interna de una organización, el cual se diseña 

para conseguir información puntualizada, decretada, metodológica y completa que 

esta compuesta por los pasos, funciones, políticas y responsabilidades, de forma 

sistemática sobre los deberes que desempeñarán en el marco interno de la 

empresa. 

 

Generalmente, las organizaciones en su función de elaborar y añadir un proceso 

de control interno, debe de establecer el modelo integral de los procedimientos, los 

mismos que serán parte de la base fundamental para poder desarrollar  

correctamente las actividades, y por ende se debe de establecer responsabilidad a 

las personas que se encuentran encargados de las áreas que conforma la empresa, 

produciendo información útil. El sistema de control interno es considerado una 

política de gerencia que es estipulada como una herramienta de soporte a las 

directivas de las áreas que conforman la empresa, para así obtener mejores 

resultados, calidad y eficiencia. 

 

1.1.3.1. Importancia del manual de procedimientos 

 

Según Rodriguez (2013), “el contenido del manual de procedimientos es relevante 

para toda organización, ya que expone los objetivos, políticas, modelos de 

inventario, etc, el cual será una guía para las diferentes operaciones de la misma.”  

(pág. 262). 

 

Lo estipulado por el autor se determina que  un manual de procedimientos se puede 

obtener variada información de suma importancia, y es considerada importante 
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para la empresa, y se encuentran detalladas las actividades que  realiza cada 

empresa, e indica haca donde se encuentra enfocada, como son los objetivos, a 

donde quiere llegar, misión, visión. 

 

El manual de procedimiento es considerado un documento interno de la empresa 

donde se menciona el tipo de proceso que se emplea para cumplir las actividades 

de la empresa, y este tipo de procedimiento lo debe de efectuar cada uno de los 

empleados, en acuerdo a las diferentes áreas que se encuentre conformada la 

empresa, por otro lado, también muestra determinadas, las funciones que tiene la 

organización. 

 

Mediante el control interno, la administración de la empresa puede saber que 

procesos del manual se están infrigiendo o cumpliendo, puesto que por está razón,  

los participantes deben conocer y  obtiener el conocimiento de este manual de 

procedimientos, ya que contiene un orden interno de la empresa, lo cual permitirá 

que las instrucciones, políticas y procesos sean llevados a cabo, acorde a las 

disposición del documento. 

 

1.1.3.2. Objetivos del manual de procedimientos 

 

Según Rodríguez (2012) establece que los manuales de procedimientos, son 

considerados instrumentos administrativos que son de gran ayuda en el desarrollo 

institucional, por ende son estimados como elementos fundamentales para la 

conexión e inspección administrativa, y estos a su vez suministran una 

correspondencia entre las diferentes unidades administrativas de la organización. 

Sin embargo, los objetivos del manual de procedimientos se mencionan como los 

siguientes: 
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I. Definir una visión completa de la estructura operacional de la organización 

II. Detallar las actividades sistemáticas de las funciones que contiene los 

puntos del proceso establecido 

 

Basicamente, el manual de procedimientos cumple con una función pertinente a la 

administración interna de la organización, por tanto, permite conectar los 

procedimientos que corresponden a las áreas adminitrativas de determinada 

organización, consecuentemente los objetivos que presenta un manual de 

procedos son: 

 

 Establecer un modelo formal y general de operaciones y acciones en la cual 

estará estructurada la organización. 

 

 Definir los pasos lógicos por el cual está compuesto el documento de 

procedimientos, de tal forma que se aplique las funciones y 

responsabilidades establecidas en el mismo. 

 

 

1.1.3.3. Clasificación del Manual de Procedimientos 

 

 

Lo estipulado por Juran (2012), el manual de procedimientos, puede ser 

clasificado correspondientemente de la función y objetivo del mismo, su 

clasificación es la siguiente: 

 Procedimiento general  

 

El procedimiento general, contiene los pasos  que deberán conocer y cumplir, todas 

las partes que componen la organización,o simplemente, en más de dos áreas 

correspondientes. 
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 Procedimiento específico 

 

El manual de procedimiento especifico, es de tipo detallista, puesto que determina 

la información correspondiente a una actividad especifica para el cumplimiento de 

las diferentes operaciones y funciones que se desempeñarán dentro de una 

organización. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el manual de procedimientos se 

cataloga en dos tipos de acuerdo a los ámbitos que presenten en la empresa, estos 

pueden ser específicos y generales. 

 
Figura 3 Proceso de un manual de procedimiento 
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1.1.4. Control interno 

 

Según Horngren (2012), “el control interno es parte de la administración 

organizacional, tiene como función verificar que las aplicaciones internas sean 

correspondientes a las políticas y salvaguarda de los activos de la empresa.”  

(pág.292). Lo indicado por el autor se puede determinar que el control interno es 

un sistema implementado por la dirección de una empresa en la que permitan 

controlar los riesgos para las operaciones que se deben realizar por la empresa. 

 

El control interno es una función de la empresa, definido y aplicado bajo su 

responsabilidad. Un sistema de control interno se compone de normas técnicas y 

normas organizativas en las cuales se desarrolla de forma sistemática de control, 

tomando en cuenta los controles metódicos en las empresas y el cumplimiento de 

las políticas. 

 

Incluye un conjunto de recursos, comportamientos, procedimientos y actuaciones 

adaptados a las características específicas de cada empresa: 

 

 contribuye al control de sus actividades, la eficacia de sus operaciones y el 

uso eficiente de los recursos, y 

 debería permitirle tener debidamente en cuenta los riesgos significativos, ya 

sea operativa, financiera o de cumplimiento. 

 

El dispositivo está diseñado específicamente para asegurar: 

 

 cumplimiento de las leyes y reglamentos; 
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 Aplicación de las instrucciones y orientaciones establecidos por la alta 

dirección o de la junta ejecutiva 

 el buen funcionamiento de los procesos internos de la empresa, en particular 

los que contribuyen al mantenimiento de sus activos 

 la fiabilidad de la información financiera. 

 

El control interno no se limita a un conjunto de procedimientos o solamente a 

procesos contables y financieros. 

 

La definición de control interno no cubre todas las iniciativas adoptadas por los 

órganos de dirección o gestión, tales como la definición de la estrategia de la 

empresa, el establecimiento de objetivos, decisiones de gestión de riesgos, 

tratamiento o supervisión del rendimiento.  

 

El desarrollo de control interno corresponde a varias necesidades siendo estas las 

siguientes: 

 

 Se deriva en prácticas corporativas  

 Riesgos vinculados a la globalización  

 Desarrollo de sistema de información  

 

La calidad y la efectividad de control interno se fundamentan en la ejecución de 

varios puntos, siendo los siguientes puntos: 

 

 Las normas de control interno  

 Papel de auditoría  

 Gobierno de la compañía  



 
 

 

26 
 

 Importancia de los sistema de información  

 

Según Investigación en comunicación óptica  (IICO, 2012), el modelo operativo del 

control interno esta compuesto por cinco funciones interrelacionados, los cuales 

son: 

 

Ambiente de control interno 

 

Representa los modulos de dirección y de administración de una empresa, es parte 

del control interno que permite conocer sobre las políticas y medidas adecuadas 

para un control, ya que es el fundamento de otros componentes. Las medidas se 

basan en principios, en las cuales incluye actividades para el desarrollo del control 

interno de la empresa y por ende incluye los siguientes puntos: 

 

a) Software estructural y técnicos en las cuales permitan tener acceso a los 

controles de la empresa. 

b) Instrucciones para la seguridad  

c) Mantener la confidencialidad de las actividades comerciales  

d) Medidas para proteger los activos tangibles e intangibles de la empresa  

e) Medidas para evitar operaciones ilegales en el campo de la economía 

 

 Actividades de control gerencial 

 

Compone todas las políticas y gestiones de control que desarrolla la dirección, 

gerencias y los departamentos correspondiente a las operaciones designadas a los 

empleados de la empresa, con la finalidad de llevar un seguimiento sobre las 

funciones que ejerce el personal. 

 Monitoreo 
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La administración tiene  la función de establecer y llevar a cabo un control interno 

de la organización, el cual está destinado al análisis de procedimientos en un 

tiempo determinado, además de la motivación para la realización de dichos 

procesos. 

 Evaluación de riesgo  

    

Se refiere a la manera en que la administración identifica, determina y administra 

los riesgos que paralizan el correcto procedimiento de las operaciones y el distante 

alcance de obejtivos. 

 

 Sistemas de información y comunicaciones  

 

Es una actividad correspondiente por la administración que consiste en el modelo 

de procesos y técnicas adecuadas para procesar la información  y  evaluar el 

resultado de las acciones de la organización, lo cual permite un mejor 

direccionamiento en la toma de decisiones. 

 

Según Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED, 2012), por otro lado, 

es importante recalcar que existen varias reglas de control interno en las cuáles se 

puede distinguir reglas generales y reglas especiales, siendo las siguientes: 

 

 Se debe depositar diariamente el dinero que entra a la empresa 

 Todo pago debe de realizarse en cheque  

 Se debe de realizar la conciliación bancaria mensualmente 

El sistema de control interno persigue los siguientes objetivos  
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 Operabilidad y eficiencia de los procesos de negocio  

 La fiabilidad de las operaciones de información  

 Protección de los activos  

 Regla de cumplimiento 

 

 

1.1.4.1. Características del control interno 

 

Según Barquero (2013) indica que las características del control interno, son las 

siguientes: 

 

I. Es aquel que forma parte de los sistemas contables, financieros y de 

información operacional de la compañía.  

II. Es aquel que corresponde a la autoridad superior con el fin de determinar, 

conservar y corregir el control interno. 

III. El funcionario es el encargado de dirigir el control interno. 

IV. Las transacciones deben de registrarse de manera pertinente. 

 

Objetivos del control interno  

 

Según Cardozo (2012), los objetivos del control interno son: 

 

 Reducir Riesgos  

 Identificar fraudes y problemas internos  

 Recaudar información sobre las áreas administrativas, financieras y 

contables de la empresa, de forma objetiva y verídica 

 Definir procedimientos que afecten las áreas antes mencionadas 

 Resguardar los recursos activos, de la empresa 
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 Incentivar el desarrollo de las funciones del personal  

 Derterminar las operaciones que produzcan perdidas en tiempo y recurso 

 Detectar desperdicios innecesarios tanto material como en tiempo  

 Mediante la evaluación y graduar la extensión del análisis  

 Detectar los riesgos inherente a la cartera de crédito 

 

1.1.4.2.   Categorías del control interno 

 

Lo indicado por Lybrand (2012), el control interno se divide en controles generales 

y controles específicos: 

 

 Controles generales 

 

Los controles generales son aquellos sobre los cuales se forma el medio ambiente 

de la entidad, es conocido también como control circulante y hace referencia a la 

cognición de control y competencia del personal en la ejecución de las 

responsabilidades asignadas. Este se encuentra confederado con un saldo 

explícito, sin embargo, puede influir en el diseño y desempeño de los controles 

internos específicos. 

 

Para la evaluación del control circulante o general en el medio ambiente de la 

entidad, el auditor deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 La conciencia de control  

 La competencia del personal  
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Conciencia de control  

 

Se refiere a la actitud de los individuos responsables por los controles hacia el 

complimiento de las responsabilidades, es el grado en que la gerencia registra la 

necesidad de medidas efectivas, dando la procedencia para conseguir y conservar 

un ambiente apropiado, determinando los recursos para lograr los objetivos de 

control. 

Los factores que pueden indicar la actitud de la gerencia hacia una conciencia de 

control son: 

 

I. Estructura apropiada de la entidad  

II. Claridad en las definiciones de responsabilidades  

III. Eficiencia en la comunicación de las políticas de los procedimientos de 

contabilidad  

 

Competencia del personal  

 

La competencia del personal se refiere a la capacidad del personal de la entidad 

para ejecutar efectivamente sus responsabilidades de control, los factores que 

pueden indicar esta capacidad incluyen: 

 

 Experiencia relacionada del personal  

 Cambios de personal  

 Los procedimientos de la entidad relacionados con el entrenamiento. 
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 Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 

 

Lo indicado por Universidad Nacional de Educación a Distancia  (UNED, 
2012), “el objetivo de esta Norma es deteminar las funciones contables 
reales, es parte esencial de las contabilidad, es la cuantía de coste que debe 
definirse como activo, a su vez ser aplazado en relación a los ingresos 
ordinarios que sean mostrados.”  

Lo indicado por el autor se puede determinar que las NIC, son aquellas normas 

internacionales que normalizan la información que debe presentarse en los estados 

financieros y el modeloen que esa información debe surgir en éstos. Sin embargo, 

se ha determinadorelevante estas normas en la exposición de la información 

financiera, ya que proporciona la comparabilidad de los estados financieros entre 

empresas que manipulan en distintos países.  

 

Por otro lado, estas normas han sido resultados de magnos estudios y esfuerzos 

de varias entidades financieras, educativas y profesionales del área contable a nivel 

mundial, con el objetivo de generalizar la información exteriorizada en los estados 

financieros.  Su propósito fundamental es verter la realidad económica de las 

actividades de la empresa y determinar una presentación verídica del contexto 

financiero de la misma, de una manera estándar para los países que se acojan a 

ellas. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). 

 

Norma Internacional de Contabilidad Nº2 (NIC 2) 

 

Esta Norma facilita una dirección fácil para la determinación del coste, de la misma 

forma para el siguiente procedimiento que consiste en la definición de un gasto 

como práctica, compuesto además, de otra reducción que disminuya el valor en 

libros al importe neto ejecutado.También provee normas sobre las técnicas de 

coste que se implementan para otorgar costes a las existencias. 
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En la presente norma se hace uso de varios términos, siendo los siguientes: 

 Existencias de activos 

 Valor neto  

 Valor razonable  

 

El valor neto realizable vincula al importe neto que la organización proyecta 

alcanzar por la venta de las existencias, en la dirección estándar del 

aprovechamiento. Dicho valor manifiesta el importe, que posiblemente puede ser 

comercializada en el mercado, entre los operadores del mismo, para ello es 

requerido de la suficiente información.  Principalmente es un valor determinado 

para la organización, por otro lado el último no es un valor definido. El valor neto 

realizable de las existencias consigue ser parejo al valor razonable, en disminución 

de los costes de venta. 

 

Las existencias además contienen los bienes comprados, y acumulados para 

revender, entre los que se pueden presentar como,  los productos de un minorista 

para recomercializarlos a sus clientes, a su vez los terrenos y las distintas 

inversiones inmobiliarias que se disponen para poner a la venta a terceros, por otro 

lado se les llama existentes a los productos terminados o en proceso de elaboración 

y fabricación. 
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1.2. Marco Conceptual 

 

Almacenamiento: Se denomina almacenamiento al proceso y la consecuencia de 

almacenar. Esta acción se vincula a recoger, depositar, archivar o registrar algo. 

Por ejemplo: “El almacenamiento de este tipo de alimentos debe hacerse a una 

temperatura inferior a los cinco grados”, “Tenemos que pensar cómo haremos con 

el almacenamiento de la documentación tras la mudanza”,“Necesito nuevo 

dispositivo de almacenamiento para guardar mis fotografías digitales”. 

 

 

Control: El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o 

funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre un 

rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están 

cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas 

cuando sea necesario. 

 

 

 

Costos: El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 

puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al 

público es la suma del costo más el beneficio). 

 

 

Déficit: Un déficit (del latín deficere, que puede traducirse como “faltar”) es 

la escasez, el menoscabo o la deficiencia de alguna cosa que se necesita o que se 

considera como imprescindible. El término puede aplicarse a diferentes productos 

o bienes, desde alimentos hasta dinero. Se utiliza sobre todo en un contexto 

comercial, en el ámbito de las empresas y los Estados. 

 

 

http://definicion.de/accion/
http://www.zonaeconomica.com/acciones
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Evaluación: Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya 

etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, 

apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. 

 

 

Existencias: Las existencias (stocks o inventarios) son un conjunto de bienes 

almacenables poseídos por la empresa con el fin de ser consumidos en el proceso 

productivo o vendidos en el curso normal de la explotación. 

 

 

Logistica: El inglés logistics, la logística es el conjunto de los medios y 

métodos que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de 

un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden en los procesos que 

involucran a la producción y la comercialización de mercancías. 

 

 

 

Flujograma: También es conocido como diagrama de flujo y en este sentido, 

representa de manera gráfica de un proceso que puede responder a diferentes 

ámbitos: programación informática, procesos dentro de una industria, psicología de 

la cognición o el conocimiento, economía, entre otros. 

 

Inventario: El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los 

elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento 

determinado. Antes, los inventarios se realizaban por medio físico (se escribían en 

un papel). 

 Es detallada porque se especifican las características de cada uno de los 

elementos que integran el patrimonio. 

 Es ordenada porque agrupa los elementos patrimoniales en sus cuentas 

correspondientes y las cuentas en sus masas patrimoniales. 

http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


 
 

 

35 
 

 Es valorada porque se expresa el valor de cada elemento patrimonial 

en unidades monetarias. 

 

Procedimientos: Es un término que hace referencia a la acción que consiste 

en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra 

parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

 

1.3.  Marco Contextual 

 

 

 

Es una empresa de moda nacional, Contamos con una trayectoria de  más de 10 

años de experiencia donde el cliente es el centro de nuestro negocio. 

 

La empresa Confecciones Benavidez integra  fabricación, distribución y venta, a 

través de  nuestro local, tanto para niños, damas y caballeros. Todos los trajes se 

hacen a medida para que el cliente exigente quede perfecto. 

 

La empresa esta ubicada en el centro de Guayaquil ,en las calles Gómez Rendón 

# 2308 – 2218 y Tungurahua (de lado de Gómez Rendón a media cuadra, frente a 

la Gasolinera Petroecuador) como matriz, también cuenta con una sucursal que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_monetaria
http://definicion.de/metodo/
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esta ubicada en el norte de Guayaquil, Urdesa, Av. Miraflores 202 y Calle 2da 

(esquina). 

 

La empresa cuenta con un total de 132 empleados en distintas áreas como es 

Administracion, financiero, Ventas, producción y bodega.Dentro del departamento 

de Bodega y despacho se encuentra un total de 17 empleados distribuidos de la 

siguiente manera: 1 Jefe de Bodega, 2 ayudantes de Bodega, 6 choferes, 6 

Oficiales, 1 Contador, 1 Asistente Contable. 

 

Dentro de los activos de la empresa existen 6 furgonetas para la distribución y 

entrega de mercadería que la ocupan dos personas como es el chofer y el oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Ubicación 

 

 

Misión 

 

 

Entregar satisfacción y distinción realzando la imagen de nuestros consumidores a 

través de nuestros productos  y una excelente calidad de servicio. 

 

Marcar las tendencias de la moda, brindando estilo al vestir. 
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Ofrecimiento de productos para cada tipo masculino, remarcando la personalidad 

de nuestros clientes, a precios accesibles y de calidad. 

 

Visión 

 

Ser la organización líder en el vestir, capaz de  realzar la imagen de nuestros 

clientes, ofreciendo una variedad de productos y un estilo a precios accesibles y 

con garantía de calidad y elegancia. 
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CAPÍTULO II 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Diseño de la investigación 

Según lo mencionado por Pérez Serrano (2011), “El diseño de la investigación es 

una estructura que indica la manera en la que se va a desarrollar la investigación, 

llegando a medir por parte del investigador los recursos, herramientas y tiempo 

para efectuar el estudio.” (Pág. 22) 

El diseño de investigación que se elaborará en el presente estudio será de tipo no 

experimental, ya que es necesario diagnosticar por parte de las autoras el tipo de 

control que se lleva en los inventarios, sobre todo en el departamento de despacho 

en la empresa de confecciones Benavidez.  

Por ello, es importante destacar que, en el mismo, se pretende alcanzar información 

extraída por fuentes primarias y secundarias, para así conocer con mayor claridad 

la problemática que se presenta en aquella organización, permitiendo a las autoras 

detectar aquellos inconvenientes y brindar posibles soluciones que mejoren la 

situación actual de la empresa.  

Es por ello, que a continuación se describirá cada uno de los lineamientos en el 

que se ajustará la presente investigación.  

 Acorde a la problemática planteada, se determinará los tipos de 

investigación que se llevarán a cabo, tales como, el estudio exploratorio, 

descriptivo y de campo, para cumplir con el objetivo principal de la 

investigación, siendo este, el de alcanzar la información requerida.  
 

 Tomar en cuenta la herramienta que se pueda manipular, la misma que 

ayude a las autoras en obtener la información.  

 

 

 Declarar la técnica de estudio que haga posible la recopilación de los datos, 

para dar cabida a su correspondiente análisis e interpretación.  
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 Tomar en cuenta la población que formará parte de la investigación, con su 

respectivo tamaño de la muestra.  
 

 Exponer la manera en que se vaya a desarrollar el levantamiento de la 

información. 
 

 Culminada la investigación, los resultados obtenidos serán codificados e 

interpretados.  

 

2.2. Tipo de investigación 

2.2.1. Investigación exploratoria 

Llopis (2011) define que, “La investigación exploratoria se basa en adquirir 

información para así tener un enfoque general o a su vez tener una familiarización 

del hecho o problema que se encuentra bajo estudio, este tipo de investigación es 

útil para elevar el nivel de conocimiento del investigador cuando este carece del 

mismo.” (Pág. 40) 

La importancia de la investigación exploratoria radica en efectuar estudios teóricos 

conceptuales, es por ello que las autoras tienen la necesidad de conocer y definir 

plenamente todo lo que se relacione en la elaboración de un manual de 

procedimientos para el control de inventarios, siendo esta la posible solución que 

se podría brindar a la empresa de confecciones Benavidez ante los problemas que 

presenta el departamento de despacho en sus inventarios.  

Por ello, en aquella fase de estudio se tomarán en cuenta fuentes secundarias, 

dado que estas pueden brindar la información requerida de forma ordenada y 

elaborada, siendo las principales referencias a tomar en cuenta, libros científicos y 

bibliotecas virtuales.  

 

2.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo manifestado por Merino (2015), “La investigación descriptiva se la toma 

en cuenta para desarrollar estudios empíricos, buscando en lo posible el 
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investigador, explorar y detallar de explícitamente el qué, cómo, cuándo y por qué 

del acontecimiento o problema que se encuentra en investigación.” (Pág. 72) 

Concerniente a la investigación descriptiva, la misma se la desarrollará dado que 

es necesario conocer la situación actual de la empresa de confecciones Benavidez, 

principalmente en el área de despacho, identificar los inconvenientes que se 

presentan con mayor frecuencia, y lo más importante, medir la necesidad por parte 

del personal en diseñar un manual de procedimientos para el control de inventarios.  

Para ello, es necesario llevar a cabo estudios estadísticos, utilizando instrumentos 

de estudio, y a su vez técnicas que permitan a las autoras obtener la información 

de forma específica y directa.  

 

2.2.3. Investigación de campo 

 

Según lo manifestado por Elizondo (2011), “En la investigación de campo, 

específicamente el investigador lleva a cabo el levantamiento de la información en 

el lugar donde persiste el problema, siendo de aquella manera en la que se puede 

recopilar datos no distorsionados ni adulterados por un entorno irreal.” (Pág. 63) 

La investigación a su vez será de campo, dado que es necesario conocer los 

inconvenientes que se presentan en el departamento de despacho de la empresa 

de confecciones Benavidez, por ello, aquel tipo de estudio permitirá obtener la 

información de forma verídica y clara, dando cabida a la obtención de la información 

mucho más específica que contribuya en el conocimiento de las autoras.  

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Según lo expuesto por Bernal (2011), “El cuestionario en teoría es un instrumento 

constituido por un conjunto de pregunta lógicas y coherentes, elaboradas con el fin 

de obtener información acerca sobre un tema en particular, existiendo dos tipos de 

cuestionarios para la obtención de información, abierto y cerrado.” (Pág. 53) 
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Tomando en cuenta la importancia del cuestionario en la investigación, el mismo 

estará elaborado con el fin de desarrollar encuestas, por ello, las preguntas de 

investigación serán cerradas, en donde el individuo que formará parte del estudio 

no podrá tener la libertad de responder libremente, sino ajustándose a los 

parámetros de aquel instrumento.  

Por otra parte, aquellas interrogantes estarán enfocadas a los objetivos del 

proyecto, siendo elaboradas en un lenguaje sencillo, para que sea entendible por 

el objeto de estudio.  

 

2.4. Técnica de la investigación 

2.4.1. La encuesta 

Para Díaz (2011) “La encuesta generalmente es considerada como una técnica de 

la investigación en la que el investigador ejerce interrogantes a sus objetos de 

estudio reuniendo toda la información que requiere para luego ser procesada” (Pág. 

13) 

Respecto a la encuesta, su importancia se refleja en el presente estudio, ya que es 

necesario por parte de las autoras, llegar a obtener la información de forma directa 

y puntual, siendo a través de sus métodos de interrogación, que los resultados 

proporcionados se verán reflejados porcentualmente, es decir, empleando métodos 

cuantitativos.  

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

Según lo declarado por Icart & Pulpón (2013), “Población o universo es el conjunto 

de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las que se 

desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se 

habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población 

infinita” 
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Se considera como población a los trabajadores de la empresa de confecciones 

Benavidez que ejercen sus actividades en el departamento de despacho, siendo 

estos 17 individuos.  

 

2.5.2. Muestra 

Según lo indicado por Tamayo (2013) “La muestra descansa en el principio de que 

la partes representan el todo y por tanto refleja las características que definen la 

población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa.” (Pág. 

176) 

Respecto a la muestra, su tamaño alcanzará el total de la población, es decir se 

tomará en cuenta a los 17 colaboradores del departamento de despacho. 

 

2.6. Recolección y procesamiento de la información 

 

Para (Borda, 2009). “la recopilación conlleva a la obtención de información que 

permiten adquirir conocimientos acerca del tema de investigación, el 

procesamiento de la información, permite que el estudio pueda ser finalizado, ya 

que ayuda a la recolección de información estructurada para la finalidad de 

investigación” (pág. 45)   

Tomando como consideración lo explicado por Borda (2009), se constituye que la 

recolección de datos se realizarán a través de entrevistas que serán semi 

presencial, en la cual se realizara dos reparticiones donde las entrevistas se lo hará 

a través de correos electrónicos dirigidos a los jefes de operaciones del 

departamento logístico de la empresa antes mencionada mientras que las 

encuestas se realizara face to face a los trabajadores en el departamento de 

despacho. 
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Sin olvidar que el procesamiento de datos, se utilizara la herramienta Microsoft 

Excel, lo cual se extraerá para tabulaciones de las encuestas, donde se mostraran 

con sus respectivos gráficos, mientras que con las entrevistas se procederá a 

realizar un análisis donde se informe los puntos asumidos.   
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Confecciones Benavidez? 

 
Cuadro 1 Tiempo de trabajo en la empresa 

   
 
 
 

 
Figura 5 Tiempo de trabajo en la empresa 

   
 
 

De una muestra partícipe de 17 objetos de estudio siendo los trabajadores con los 

que cuenta la empresa confecciones Benavidez, el 69% indicó llevar trabajando en 

la organización de 3 a 4 años, por otro lado el 20% manifestó llevar laborando de 1 

a 2 años, y un grupo con el 11% mencionó pertenecer a la empresa 5 años o más.  

Se puede determinar que a través de los resultados, que en su mayoría los objetos 

de estudio llevan un tiempo considerable en la empresa puesto que su 

incorporación fluctúa no se encuentra por debajo de los 3 años.   
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2. ¿Cree usted que toda empresa para su desarrollo debe de manejar un 

correcto control de inventarios? 

 

 
Cuadro 2 Manejo de un correcto control de inventarios 

        
 
 

 
Figura 6 Manejo de un correcto control de inventarios 

 
 

El 92% de los objetos de estudio manifestó estar en total acuerdo en que toda 

empresa para su desarrollo debe de llevar un manejo correcto en el control de 

inventarios, mientras que el 8% faltante indicó estar en parcial acuerdo. Se puede 

evidenciar la gran importancia de ejercer en una empresa un correcto control de 

inventarios puesto que a través de ello se puede garantizar la correcta forma de 

manejar la mercadería que entra y sale en la misma.  
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3. ¿Qué tipo de cargo usted desempeña en la empresa Benavidez? 

 
 

 
Cuadro 3 Cargo desempeñado en la empresa 

      
 

 

 

Figura 7 Cargo desempeñado en la empresa 

    
Al preguntar a los encuestados sobre el cargo que desempeñan en la empresa, el 

85% mencionó tener un cargo general, por otro lado con un gran diferencia el 8% 

manifestó estar en el cargo administrativo y con el 7% en ventas. Mediante los 

resultados se puede concluir que en su mayoría los trabajadores de Confecciones 

Benavidez manejan un cargo general, es decir poseen niveles bajos en el nivel 

jerárquico de la organización.  
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4. ¿Ha percibido algún problema en la empresa en el área contable y 

bodega? 

 

 
Cuadro 4 Problema percibido en la empresa 

 
 

 

 
Figura 8 Problema percibido en la empresa 

 

Desarrollado el estudio y obtenidos los resultados, se puede percibir que el 64% de 

los trabajadores de Confecciones Benavidez sí han logrado evidenciar algún 

problema en la empresa, mientras que el 36% restante manifestó lo contrario. Se 

puede aludir a través de los resultados que la organización bajo estudio ha tenido 

contratiempos y que sus empleados sí han observado aquellos acontecimientos, 

siendo estos la mala clasificación de mercadería, el retraso de los pedidos, entre 

otros hechos dados en la misma.  
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5. Si respondió de forma positiva, ¿Con qué frecuencia ha ocurrido aquel 

contratiempo? 

 

 
Cuadro 5 Frecuencia de inconvenientes presentados 

   
 
 

 

 
Figura 9 Frecuencia de inconvenientes presentados 

 

De los trabajadores que han podido percibir los inconvenientes originados en la 

organización, el 67% indicó presentarse aquellos contratiempos muchas veces, 

mientras que el 33% manifestó que se dan siempre. Se puede determinar que los 

problemas presentados en Confecciones Benavidez ocurren con una frecuencia 

alta, siendo una desventaja para la misma ya que el único efecto que se presenta 

es la decadencia en sus ventas por la insatisfacción en sus clientes.  
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6. ¿Qué inconvenientes ha podido observar en al área de contabilidad y 

bodegas de la empresa? 

 
Cuadro 6 Tipos de contratiempos presentados en la empresa 

 
 
 
 

 
Figura 10 Tipos de contratiempos presentados en la empresa 

 
Los inconvenientes que mayormente han sido percibidos por los trabajadores de la 

empresa Benavidez, para el 50% es el retraso en entregas de pedidos, por otro 

lado el 27% manifestó que existen cuentas por cobrar vencidas, el 19% dijo que se 

ha clasificado mal la mercadería, y el 4% es la mala elaboración del producto final. 

Se puede discernir que el retraso en la entrega de los pedidos es el principal 

problema que se presenta en la organización debido a que la materia prima para 

su elaboración es escasa, o no se cuenta con una disponibilidad financiera, todo 

aquello debido a un mal control de inventarios por parte de la misma.  
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7. ¿Tiene conocimiento usted si la empresa Benavidez maneja un sistema 

de control de inventarios? 

 

 
Cuadro 7 Conocimiento de manejo de inventarios por parte de la empresa 

     

 
Figura 11 Conocimiento de manejo de inventarios por parte de la empresa 

        
 

EL 78% de los encuestados indicó no tener conocimiento si en la empresa 

Benavidez se lleva a cabo un control de inventarios, mientras que el 22% manifestó 

sí tener conocimiento de ello. Se puede justificar mediante los resultados que la 

mayoría de los trabajadores de Confecciones Benavidez no tienen ninguna clase 

de conocimiento en cuanto al control de inventarios que se maneja en la misma 

notándose claramente la inexistencia de un manual de procedimientos que 

especifique cada uno de los procesos o pasos que se deben de emplear para el 

correcto manejo de las mercaderías.  
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8. De responder afirmativamente, ¿La empresa lleva un control de 

inventarios por cada uno de los ingresos y gastos de administración? 

 

 
Cuadro 8 Control de ingresos y gastos de administración 

  
 
 

 
Figura 12 Control de ingresos y gastos de administración 

 

De los trabajadores que indicaron sí tener conocimiento sobre el manejo de 

inventarios en Confecciones Benavidez, el 83% manifestó que la empresa no lleva 

un control por cada uno de los ingresos y gastos de administración y de inversión, 

mientras que el 17% aludió lo contrario. Alcanzados los resultados se puede 

comprobar que en la empresa no existe un control estricto en los ingresos y gastos, 

existiendo una deficiencia en el adecuado registro y evaluación de los activos y 

pasivos que Confecciones Benavidez produce.  
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9. ¿Piensa usted que el déficit en la logística de inventarios problematiza 

su trabajo? 

 

 
Cuadro 9 Déficit de logística 

 
 

 
Figura 13 Déficit de logística 

  
Al preguntar a los objetos de estudio si el déficit en la logística complica sus 

actividades laborales, el 90% supo estar en total acuerdo con la interrogante 

expuesta, mientras que el 10% estuvo en parcial acuerdo. Se puede aludir que la 

mala planificación, organización y control de las actividades que se desarrolla en la 

empresa Benavidez complica en gran magnitud el trabajo que desempeñan sus 

colaboradores generándose como resultado, no suplir la demanda de manera 

eficaz.  
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10. ¿Considera usted que Confecciones Benavidez necesite de un manual 

de procedimientos para el control de inventarios? 

 
 

 
Cuadro 10 Implementación de un manual de procedimientos para el control de 

inventarios en la empresa 

 

 
Figura 14 Implementación de un manual de procedimientos para el control de 

inventarios en la empresa 

  
 

El 97% de los encuestados indicó estar en total acuerdo en que Confecciones 

Benavidez necesite de un manual de procedimientos para el control de inventarios, 

por otro lado el 3% solo estuvo de acuerdo. A través de los resultados se puede 

evidenciar la gran necesidad por parte de los trabajadores que conforman a la 

empresa bajo estudio, la implementación de un manual de procedimientos que 

controle de manera correcta el movimiento de los inventarios, puesto que ésta sería 

la posible solución para que la misma logre alcanzar su nivel de posicionamiento 

cumpliendo con toda la demanda de sus clientes de forma eficaz y con bajos 

costes.  
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El otro método de investigación utillizado es la entrevista a las personas 

involucradas en el proceso, es decir las 17 personas que intervienen en bodega 

(despacho de mercadería) y contabilidad. 
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CAPITULO III 

 

Propuesta 

 

3.1. Introducción 

 

En la presente propuesta se mostrará cómo se elabora un manual de 

procedimientos para el control de inventarios aplicados en la empresa 

Confecciones Benavidez de la ciudad de Guayaquil de tal forma que se mejoren 

los registros contables que se tiene en este negocio mantiene un problema en el 

control de inventarios el mismo que muestra la insatisfacción de los clientes, puesto 

que no se cuenta con el stock necesario para abastecer la demanda.  

 

Es por esto que la presente propuesta trata de diseñar un manual de 

procedimientos que disminuya la falencia que existe en este negocio puesto que se 

pretende dar a conocer los procesos de ingresos y egresos de mercadería al punto 

de venta para mejorar la entrega de los productos.  

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Elaborar un manual de procedimientos de inventarios para el control de mercadería 

en el departamento de despacho y distribución en la empresa Confecciones 

Benavidez de la ciudad de Guayaquil.  
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3.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Informar a los trabajadores de los nuevos procedimientos de inventarios para 

el abastecimiento de mercaderías de este negocio.  

 Obtener un alto desempeño de las actividades que se desarrollan en esta 

área de trabajo.  

 Incrementar las ventas que se efectúan por el excelente abastecimiento de 

mercadería en este negocio.  

 Tener una alta participación en el mercado por el buen servicio y calidad de 

sus productos.  

 

3.3. Organigrama Confecciones Benavidez 

 

 

Figura 15 Organigrama 

 

En el organigrama del presente negocio se trata de analizar los procedimientos que 

tiene cada departamento para poder abastecer la mercadería que se comercializa 

en este negocio como es Confecciones Benavidez que se dedica al alquiler y venta 

de vestimenta para ropa de etiqueta, eventos sociales para hombres, mujeres o 

niños. (Confecciones Benavidez, 2012) 
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Se destaca que solo se analizara el departamento de logística puesto que este es 

el encargado de la verificación de mercadería y del adecuado abastecimiento de 

mercadería o del alquiler de estas prendas de vestir, en el área contable se puede 

observar que intervienen el contador y el auxiliar los mismos que son los que 

efectúan la contabilidad de los activos y pasivos además de verificar si el negocio 

tiene los adecuados procesos para la prestación de los diversos servicios.  

 

3.4. Bodega 

 

En el departamento bodega se muestra la falencia en este tipo de problemas como 

es, el abastecimiento de mercadería necesaria para alquiler y comercialización de 

los diversos productos de este negocio.  

 

 

Figura 16 Control de bodega 
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Control de inventarios: 

 

La persona encargada del control de inventarios es el encargado de manera directa 

de mantener en stock el negocio y de conocer cuál es la cantidad que demanda de 

manera semanal, mensual o anual.  

 

Ingreso de Mercadería:  

 

El personal de compras será la encargada de efectuar la adquisición de la materia 

prima necesaria para la elaboración de cada vestuario a fin de tener todos los 

implementos necesarios para el alquiler y comercialización de este tipo de 

productos.  

Custodio: 

 

La persona encargada del departamento de almacén verificara si se encuentra la 

mercadería necesaria para el alquiler de cada vestuario o la comercialización de 

estos mismos productos.  

 

3.5. Documentación de control 

 

Confecciones Benavidez es un negocio que se encuentra a la vanguardia hace más 

de 10 años en el que intervienen mayores clientes de género masculino puesto que 

se elabora trajes a la medidas acorde a las exigencias de las personas para brindar 

una total satisfacción de los productos.  
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En lo referente a la documentación de control se presenta las fichas necesarias 

para llevar un mejor ingreso de inventarios y poder abastecer a la demanda de 

estos productos puesto que no existe un registro contable de todos estos procesos 

que beneficia a la participación en el mercado de este negocio.  

 

Como se puede observar al momento de acceder al local se cuenta con un debido 

procedimiento para adquirir este tipo de servicios como es el del alquiler o compra 

de este tipo de vestimenta. Demostrando que para el alquiler de esta vestimenta 

se tiene un proceso diferente como es el de dejar una prenda y su cedula de 

identidad para proceder a la prestación de este servicio.  

 

Para el alquiler de la vestimenta se necesitara proseguir a otro proceso diferente 

de la compra de estos productos puesto que es indispensable tener una prenda 

(deposito en garantía, cheque o voucher) en la prestación de estos servicios con el 

fin de que los clientes devuelvan la prenda que han adquirido y se tengan la 

constancia necesaria de estos materiales.  

Se destaca que se deben de llenar los documentos donde se observe toda la 

información de cada persona y donde se le haga firmar por el alquiler de cada 

prenda a utilizar, con el fin de llevar un registro contable de lo que ingresa y egresa 

de este negocio y saber que prendas son las más utilizadas para mantener el stock 

necesario de todas las tallas posibles con el fin de satisfacer las necesidades de 

los clientes.  
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Figura 17 Factura 

 

La factura se emitirá con copia al cliente y la original se quedara en el negocio con 

el fin de ingresarlos en los libros diarios para llevar el control de los ingresos que 

debe de tener este negocio como es Confecciones Benavidez.   

 

 

 

 

ConfeccionesBenavidez 
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3.6. Manual de procedimientos de inventarios 

 

En el manual de procedimientos de inventarios se mostrará cómo se llevará a cabo 

cada actividad de cada empleado con el fin de que cada colaborador sepa que 

funciones realizar al momento de la compra o alquiler de estas prendas de vestir, 

además de tener metas establecidas de lo que se debe de cumplir en cada actividad 

a realizar.  

 

Figura 18 Manual de Procedimientos 
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Figura 19 Manual de procedimientos 
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Figura 20 Manual de procedimientos 
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Figura 21 Manual de procedimientos 
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Figura 22 Manual de procedimientos 
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Figura 23 Manual de procedimientos 
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Figura 24 Manual de procedimientos 
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Figura 25 Manual de procedimientos 
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Figura 26 Flujograma de procesos 

 

Cliente Jefe de logística y  
abastecimiento   Contabilidad Asesor 

Inicio  

3 .  Solicita la información  
necesaria al asesor .  

5 .  Obtiene la  
información por el  

asesor y la toma a su  
conveniencia .   

8 .  Verifica que las  
cantidades en la  
factura son las  

específicas .   

2 .  Acude a Confecciones  
Benavidez porque le  
nace la necesidad de  
acudir a este servicio .  

4 .  Brinda la asesoría  
adecuada para los  

clientes que deseen  
de una combinación  

en la vestimenta  
que comprara o  

alquilara .   

6 .  Realiza la respectiva  
rúbrica para el alquiler o  
venta de estas prendas  

de vestir .  

7 .  Acepta la orden y  
procede a alquilar o  

despachar la prenda de  
vestir .  

9 .  ¿En realidad  
cumple con lo  
concordado ? 

SI 
10 .  Verifica si la  

información llenada  
en los formularios sea  

la correcta .   

11 .  ¿Las prendas de  
vestir se encuentran en  

buenas condiciones ?  

SI 

12 .  Recepta las  
prendas de vestir .  

13 .  Realiza la  
respectiva firma del  
contrato o factura  
según sea el caso .  

14 .  Diseña los  
modelos de  

registros que deben  
de efectuarse por el  

ingreso y egreso  
que se realiza  

dentro de  
Confecciones  

Benavidez .   

15 .  Dispone de la  
firma de todos los  

documentos .   

16 .  Sello  
institucional del  

documento .  

17 .  Entrega del  
documento .  

18 .  Archivar  
documentación 

19 .  Ingresarlo en las  
tarjetas Kárdex y  

libro diario .  

FIN 

 

NO 

1 . Capacita a los 

vendedores de 

llevar los registros 

necesarios. 
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Figura 27 Manual de procedimientos 
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Figura 28 Manual de procedimientos 
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Figura 29 Flujograma de procesos contables 

 

PropietarioContador

INICIO

1. Realizar el 
análisis de los 

balances 
financieros.

2. ¿Es 
indispensable 

efectuar este tipo 
cambios?

3. Efectuar y 
elaborar los 
inventarios 
necesarios.  

SI

4. Crear estados 
financieros 

5. Elaborar  
estados 

financieros

6. Realizar 
estados de 
resultados 

7. Realiza el 
estado de flujo 

de efectivo. 

8. Crea las notas 
en los estados 

financieros. 

9. Se procede a 
imprimir todos 

los documentos. 

10. Se verifica 
todos los datos 

15. Se analizan 
todos los estados 

financieros. 

Se archiva 

FIN

11. Se vuelve a 
revisar los 

estados 
financieros

¿Se encuentra 
de acuerdo?

13. Procede a 
firmar todos los 

documentos

SI

NO

NO
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Figura 30 Manual de procedimientos 
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Figura 31 Manual de procedimientos 
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Figura 32 Manual de procedimientos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se diagnosticó el control que se lleva en los inventarios en el departamento 

de despacho y distribución de la empresa, existiendo falencias en el mismo 

por la falta de una manual de inventarios.  

 

 Se determinó las funciones de los trabajadores que participan en el control 

de inventario, siendo por lo general desapachadores y descargadores,  

además existen 3 personas que se dedican al almacenaje de los productos.  

 

 

 Se estructuró el manual de procedimientos, el cual contiene en sí el 

procedimientos y politicas para el área de inventarios. 
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Recomendaciones 

 

 Realizar un seguimiento a cada uno de los procesos aplicados en el área de 

inventarios.  

 

 Evaluar al personal que labora en el área de inventarios con el propósito de 

determinar el cumplimiento del manual.  

 

 

 Capacitar a los empleados sobre el uso del manual de procedimientos para 

evitar desfaces en el área y futuros problemas para la empresa.  

 

 Acutualizar el manual de procedimientos cada 6 meses  
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