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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título“PROPUESTA MANUAL DE GESTIÓN PARA EL CONTROL INVENTARIO EN ZURITA 

S.A.” 

Resumen 

     El presente tema, denominado “PROPUESTA MANUAL DE GESTIÓN PARA EL 

CONTROL INVENTARIO EN ZURITA S.A.”domiciliada en la Provincia de Manabí, Cantón 

Manta; se le realiza con la finalidad de mejorar la gestión en el control de inventarios. 

Durante el desarrollo del proyecto de trabajo de titulación especial encontramos dentro 

de la ferretería la ausencia de un manual de control para el departamento de bodega, 

cuyo efecto se ve reflejado en el manejo interno de la compañía. Además de no contar 

con una organización estructural y funcional definida, su personal no ha logrado aún 

definir su rol y funciones de acuerdo a su perfil profesional dentro de la empresa. Los 

procesos se los maneja de forma empírica sin que exista un manual de procedimientos 

administrativos y financieros en la ferretería Zurita Jr. S.A.; que evalúe la gestión 

normativa, administrativa, operativa y financiera dentro de la  misma, que permita 

detectar debilidades en torno a la comercialización de sus productos al cliente.  

     El objetivo es ofrecer controles adecuados y razonables a la empresa, contra pérdidas 

por desperdicios, robo, descuido, en las compras, etc., y producir información segura 

sobre el movimiento y estructura de la mercadería. 

     Se muestra el método de control ABC donde la empresa ejercerá un control 

apropiado sobre sus existencias de mercadería, clasificado en forma adecuada y 

proporcionando exactitud en su inventario debido a que en la actualidad su descontrol se 

ofrece no solo al robo, sino también a sobrantes y faltantes ocasionando fuerte impacto 

sobre las utilidades. 

       Palabras clave: Inventario, Manual, Bodega, Administración, Supervisión. 
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ABSTRACT 

 

Title: PROPOSAL OF MANAGEMENT MANUAL TO CONTROL INVENTORY 

FOR ZURITA AS 

Summary: 

The name of this research is Proposal of management manual to control inventory for 

zurita as situated in the province Manabi, Manta City; it is done in order to improve 

management of inventory control. During the project development work special 

qualifications are within the hardware the absence of a manual control for the  winery 

depatment, whose effect is reflected in the internal management of the company. In 

addition to not having a defined structural and functional organization, its staff has not 

yet managed to define its role and functions according to their professional profile 

within the company. The processes are handled empirically without a manual 

administrative and financial procedures at the hardware store Zurita Jr. to assess the 

regulatory, administrative, operational and financial management within it, to detect 

weaknesses about marketing their products to the customer. 

 The aim is to provide an appropriate and reasonable control to the company against 

waste losses , theft , neglect , on purchases, etc. , and produce reliable information on 

the structure and movement of goods 

The method of ABC control in which the company will develop an appropriate control 

over their stocks of merchandise, classified properly and providing accuracy in 

inventory because currently its lack of control is producing robbery and also surplus 

shown and missing causing strong impact on profits.  

Finally, we show the conclusions and recommendations on the obtained design.  

 

 

Keywords: Companies, Storage, Management, Administration, Supervision       

Management inventory system.  
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INTRODUCCION 
 

     El proyecto de tesis denominado “PROPUESTA MANUAL DE GESTIÓN PARA EL CONTROL 

INVENTARIO EN ZURITA S.A.” Se fundamenta en el análisis que identifica como problema 

principal, la deficiencia en el  proceso del control de inventario de La Empresa ZURITA S.A.  en 

La ciudad de Manta. En el año 2012 hasta la presente fecha, el mismo que una vez 

contextualizado permite entender sus relaciones causa efecto, lo que permitirá el  desarrollo de 

una propuesta que buscará contribuir a la solución del mismo, y que de acuerdo al paradigma 

crítico propositivo pasa a ser el tema de esta investigación.   

     Tomando en cuenta que un diseño de control de inventario es un elemento eficaz que permite 

plasmar la información de  manera clara y concreta, convirtiéndose en una herramienta que 

orienta y facilita la acción humana en las unidades administrativas financieras, este ayudara a 

identificar las falencias existentes en dichos procesos proporcionando soluciones de manera 

oportuna, cumpliendo con las metas y objetivos de la organización.  

     El proyecto de investigación se estructura de la siguiente manera:  

     Tema de la investigación. “PROPUESTA MANUAL DE GESTIÓN PARA EL CONTROL 

INVENTARIO EN ZURITA S.A.” dedicada a la comercialización de materiales de ferretería y 

construcción ubicada en la ciudad de Manta en la calle 13 y 12 y avenida 15 tiene la necesidad 

de implementar un manual de control de  Inventario para un manejo eficiente y eficaz en la 

administración de bodegas. Tareas científicas reconocen  el objetivo específico de la 

investigación,  la  misma que permitirá guiar cada uno de los paso a seguir en el proceso de 

investigación; en el marco teórico se incluye una revisión bibliográfica de las corrientes del 

pensamiento relacionadas con el tema de la tesis; en el  diseño metodológico describe la 

modalidad de la investigación, nivel de la investigación, población y muestra, técnicas e 
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instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamientos y análisis de datos terminados, 

con un presupuesto del proyecto a investigar, y  su correspondiente bibliografía. 

 

     Delimitación del problema 

     La empresa Zurita S.A. dado su desconocimiento sobre un adecuado control de inventario 

puede acarrear costos en tecnología, recursos, entre otros factores que inciden negativamente en 

el manejo administrativo. El Control de Inventario constituye el medio mediante el cual se logra 

de forma eficiente, documentar el funcionamiento integral de la empresa, sistemas de 

información y otros elementos que serían su soporte 

Encontramos falencias como: 

 La falta de una toma física periódica que te ayuda a llevar un control de inventario 

perjudica a los ingresos de la empresa. 

 La ubicación inadecuada de materiales en bodega hace que se tome decisiones 

incorrectas en compra de inventarios. 

 

Formulación del problema:  

 

     La empresa Zurita JR S.A. dado su desconocimiento sobre un adecuado control de inventario 

puede acarrear costos en tecnología, recursos, entre otros factores que inciden negativamente en 

el manejo administrativo. 

¿Será posible que la gestión de inventario mejore los resultados para el control en la 

empresa Zurita Jr. S.A.? 
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Justificación:  

     Este manual de sistema de gestión de inventario, va ayudar a la empresa económicamente 

reduciendo los riesgos de pérdida en todos los aspectos, permitiendo una seguridad razonable. 

 

Objeto de estudio:  

     Gestión de Inventario. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

     Este Manual de Sistema de Gestión de Inventario se aplicará al departamento de bodega. 

 

Objetivo general:  

 

     Proponer un manual de sistema de gestión de control de inventario. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Diagnosticar el sistema de control de inventario. 

 Analizar la información obtenida. 

 Elaborar un manual de inventario. 

 

La novedad científica:  

 

     La elaboración del manual de gestión de inventario permitirá a la empresa una adecuada 

utilización de sus recursos y un grado de confiabilidad en la información.        
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     En este capítulo se explica el método que se utilizará para el diseño de un manual de control 

gestión  de inventarios debido a la necesidad de que las empresas lleven algún tipo de control de 

sus inventarios. 

     Antes de identificar y definir el manual de sistema de gestión de inventario, se debe 

conceptualizar que es gestión e inventario: 

 

1.1 Teorías generales 

 

Definición de Gestión. 

     Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. (Pérez Porto, 2012) 

 

Definición de Inventario 

     En el ámbito de la gestión empresarial lo que hace el inventario es registrar el conjunto de los 

bienes propios y disponibles de una empresa para la venta a sus clientes  

y que por tanto son considerados como activo corriente. (Definición ABC, 2016) 

 

Definición de Gestión de Inventarios 

     La gestión de inventarios es un punto determinante en el manejo estratégico de toda 

organización. Las tareas correspondientes a la gestión de un inventario se relacionan con la 

determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, las formas de clasificación y 

los modelos de reinventario, determinados por los métodos de control. (Bastidas, 2010) 
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     Para conseguir una gestión de aprovisionamiento óptima, es muy importante fijar qué quiere 

determinar este sistema de gestión, qué pedidos se han de realizar para mantener un nivel de 

stocks óptimo, en qué momento y con qué sistema de gestión y planificación. 

     Para estudiar los elementos que caracterizan la administración de inventarios hay que 

considerar los siguientes indicadores: 

 

     Stock máximo. La cantidad mayor de existencias de un material que se puede mantener en el 

almacén, en relación con los abundantes costes de almacén que se debe soportar. 

 

     Stock mínimo o de seguridad. La cantidad menor de existencias de un material que se puede 

mantener en el almacén bajo la cual el riesgo de ruptura de stocks es muy alto. 

 

     Punto de pedido. Nivel de existencias en el cual se ha de realizar el pedido para 

reaprovisionar el almacén. Cuando se realiza el pedido se ha de tener en cuenta el tiempo que el 

proveedor tarda en servirlo, para no quedar por debajo del stock de seguridad. (Baena, 2013) 

 

     La gestión de inventarios como actividad de soporte de la logística 

     La Logística, entre otras ramas de la ciencia, constituye un método de gestión inspirado en el 

enfoque sistémico e integrador que exige la administración actual. 

     Evidentemente una de las actividades logísticas en la que la reducción de costos es más 

viable, lo constituye la administración en los niveles de inventarios depositados en los 

almacenes. La Investigación de Operaciones y la Estadística matemática constituyen los 

cimientos básicos en los que se sustenta la logística integral para gestionar de forma eficiente y 
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eficaz los stocks, con ayuda de la Contabilidad financiera y gerencial posibilitando mediante el 

registro y el análisis de la información, la utilización de métodos cuantitativos que contribuyan a 

los gerentes lograr la planificación estratégica, el control y la toma de decisiones óptimas. 

     En la entidad se gestionan los inventarios mediante un sistema informático donde se 

manifiestan los elementos antes expuestos, susceptibles de perfeccionamiento con la aplicación 

de un procedimiento científicamente fundamentado, con enfoque sistémico, donde se integren 

todos los elementos que inciden en el mismo, y que le permita diseñar políticas de gestión de 

inventarios económicamente ventajosas para la organización, es vital para la obtención de los 

niveles de eficiencia con que deben operar las empresas en la actualidad. 

 

     Aspectos teóricos a tener en cuenta en el diseño de políticas de inventario 

     El primer factor a considerar lo constituye el conocimiento y diagnóstico de la situación 

actual para determinar las fortalezas y debilidades que presenta la organización con relación a la 

gestión de sus inventarios, así como los factores de índole externo que inciden en la solución del 

problema. De ahí que necesariamente tenga que ser analizada la situación con respecto a los 

proveedores, clientes y al resto de las áreas de la empresa que intervienen en el proceso. 

(Nápoles , 2013) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

     El manual de sistema de gestión de inventario comprende las actividades que se supervisan 

por los directivos y personas que manejan la empresa para garantizar el correcto 

desenvolvimiento de los procesos y procedimientos del departamento de bodega. 
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     Este manual persigue fines y objetivos como son el salvaguardar sus materiales y 

herramientas e intereses así como la confiabilidad de datos seguros y reales de las compras y 

ventas desarrolladas de la empresa. 

     La eficiencia y efectividad del manual de sistema del control de inventario depende de un 

adecuado manejo de los directivos y delegados de los mismos, ya que ellos serán responsables de 

cada decisión que se tome dentro de la empresa, la confiabilidad de la información es de suma 

importancia ya que la misma será puesta en conocimiento ante los organismos de control y las 

leyes que rigen a la institución. 

     El manual de sistema del control de inventario de una empresa debe ser establecido de 

acuerdo a las necesidades de la misma, y al correcto funcionamiento de las actividades y 

procesos desarrollados. 

 

     Importancia 

     La importancia del manual radica en el seguimiento fiel de sus objetivos y en el beneficio 

común de la persona o personas que componen la empresa. 

El vigilar, controlar y dar seguimiento manual de sistema del control de inventario es de vital 

importancia dentro de una empresa, no basta solo con elaborar un excelente manual así como sus 

responsables, se debe poner en marcha e implementación cada actividad y método para que se 

cumpla los objetivos y fines de un buen manejo de gestión de inventario en el departamento de 

bodega.  
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Gestión de inventarios. 

     Se define como la serie de políticas y controles que monitorean los niveles de inventario y 

determinan los niveles que se deben mantener, el momento en que las existencias se deben  

reponer y el tamaño que deben tener los pedidos. Un sistema de inventario provee las políticas 

operativas para mantener y controlar los bienes que se van almacenar. 

     El sistema de inventario es responsable de ordenar y recibir los bienes; de coordinar la 

colocación de los pedidos y hacerle seguimiento al mismo.  

Se entiende por Administración o Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo de 

las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que pueden 

hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para evaluar los 

procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. 

     En la Gestión de Inventarios están involucradas tres (3) actividades básicas a saber: 

 

1.- Determinación de las existencias: La cual se refiere a todos los procesos necesarios para 

consolidar la información referente a las existencias físicas de los productos a controlar 

incluyendo los procesos de: 

 Toma física de inventarios 

 Auditoria de Existencias 

 Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas (entradas y salidas) 

 Conteos cíclicos 

 

2.- Análisis de inventarios: Se refiere al análisis estadístico que se realicen para establecer si las 

existencias que fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener en nuestra planta, 
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es decir aplicar aquello de que "nada sobra y nada falta", pensando siempre en la rentabilidad que 

pueden producir estas existencias. 

Algunas metodologías aplicables para lograr este fin son: 

 Formula de Wilson (máximos y mínimos) 

 Just in Time (Justo a Tiempo) 

 

3.- Control de producción: La cual se refiere a la evaluación de todos los procesos de 

manufactura realizados en el departamento a controlar, es decir donde hay transformación de 

materia prima en productos terminados para su comercialización, los métodos más utilizados 

para lograr este fin son: 

 MPS (plan maestro de producción) 

 MRP II (planeación de recursos de manufactura) 

 

     Clasificación de materiales por "abc" o pareto 

     Wilfrido Pareto fue un economista italiano quien hacia 1897, afirmo que el 20% de las 

personas poseen el 80% de las riquezas. Este principio puede aplicarse a muchas cosas y 

conforma un estilo de gerencia. En gestión de inventario, el principio de Pareto significa que 

unos pocos materiales representan la mayor parte del valor de uso de los mismos; entendiendo 

por valor de uso, el producto del consumo de un artículo en un periodo determinado (usualmente 

un año) por el precio promedio del mismo. 
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Ejemplo 

Tabla 1  

Materiales por "abc" o pareto 

 

     Es fácil ver como el artículo que representa el mayor flujo de dinero en el periodo 

determinado, no es ni el más costoso, ni el de mayor uso. Por tanto, el interés de realizar una 

buena gestión de inventarios debería centrarse en el Artículo 1. 

 

Clasificación abc y la empresa 

     Una empresa que tenga un gran número de artículos de inventario debe analizar cada  uno de 

ellos para determinar la inversión aproximada por unidad.  

     Algunos de los artículos del inventario, aunque no son especialmente costosos tienen una 

rotación baja y en consecuencia exigen una inversión considerable; otros artículos, aunque tienen 

un costo alto por unidad, rotan con suficiente rapidez para que la inversión necesaria sea 

relativamente baja. 

     En la mayoría de las empresas la distribución de los artículos del inventario es que el 20% 

corresponden al 80% de la inversión en inventario, mientras que el 80% restante de los artículos 

corresponden solamente al 200% de dicha inversión, es por ello que se hizo necesario formular 

un nuevo sistema de asignación en la prioridad que se le da a las existencias que maneja la 

empresa: El sistema de costos basado en las actividades o costeo ABC. 

Consumo Precio (USD)
Valor de uso 

(USD)

Artículo 1 100        100,00            10.000,00       

Artículo 2 1            1,00                1,00                

Artículo 3 1            0.1 100,00            
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     La aplicación del sistema de costos ABC en una empresa para el control de inventarios se 

empieza por la clasificación en grupos de artículos así: 

     Los artículos "A": son aquellos en los que la empresa tiene la mayor inversión, estos 

representan aproximadamente el 10% de los artículos del inventario que absorben el 80% de la 

inversión. Estos son los más costosos o los que rotan más lentamente en el inventario. 

     Los artículos "B": son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en términos de 

costo. Consisten en el 30% de los artículos que requieren el 15% de la inversión. 

     Los artículos "C": son aquellos que normalmente en un gran número de artículos 

correspondientes a la inversión más pequeña. Consiste aproximadamente del 60% de todos los 

artículos del inventario pero solo el 5% de la inversión de la empresa en inventario. 

     Lo que es realmente importante es el concepto de que el mayor esfuerzo en la realización de 

la gestión de inventario debe ser hecho sobre una cantidad pequeña de materiales, que son los 

"A" y sobre un porcentaje importante de artículos, que son lo "C"; es aceptable realizar una 

gestión menos rigurosa y por tanto, más económica. 

     En una gráfica de Pareto, se pueden representarse de la siguiente manera: 

1.- Obtener para cada artículo el precio promedio y el consumo real en un periodo de un año 

(preferiblemente). 

2.- Multiplicar ambos valores. 

3.- Colocar en orden, de mayor a menor. 

4.- Sumar todos los valores y dividir cada uno entre el total de la suma. 

5.- Sumar estos valores hasta llegar a 0.80. 

6.- Colocar "A" a estos materiales. 

7.- Repetir hasta 0.95 para "B" y hasta 1.0 para "C". 
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     El diferenciar el inventario en artículos "A", "B" y "C" permite que la empresa determine el 

nivel y los tipos de procedimientos de control de inventario necesarios.  

     El control de los artículos "A" del inventario debe ser muy intensivo por razón de la inversión 

considerable que se hace. A este tipo de artículos se les debe implementar las técnicas más 

sofisticadas de control de inventario. 

     En los artículos "B" se pueden controlar utilizando técnicas menos sofisticadas pero eficientes 

en sus resultados. 

     En los artículos "C" el control que se realiza es mínimo, no es obligatorio un control estricto 

sobre ellos, pues esto aporta poco valor a la empresa y a sus utilidades y sí puede aumentar sus 

gastos operativos ya que aumenta el tiempo que el personal encargado tarde en realizar dicha 

labor. 

     Debe tenerse en cuenta que el modelo de costeo ABC de control de inventario no tiene 

aplicación en todas las empresas, ya que ciertos artículos de inventario que son de bajo costo, 

pueden ser definitivos en el proceso de producción y no son de fácil consecución en el mercado, 

es por ello que necesitan una atención especial. 

     El control que se ejerce en este sistema se relaciona directamente con el control que se hace 

de los costos, ya que al tener una mejor distribución de los inventarios, el costo de almacenaje, 

mantenimiento, vigilancia, pérdidas y obsolescencia se pueden contrastar de una mejor forma. 

(FIAEP, 2014) 
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Administración de inventarios 

     Sistema de Revisión Continua     

     En un sistema de revisión continua, la posición de las existencias se monitorea después de 

cada transacción (o en forma continua). Cuando la posición de la existencia cae por debajo de un 

punto predeterminado de pedido, o punto de reorden, se levanta un pedido por una cantidad fija. 

Dado que esta cantidad es fija, el tiempo entre los pedidos variará de acuerdo con la naturaleza 

aleatoria de la demanda. Al sistema de revisión continua algunas veces se llama sistema Q o 

sistema de cantidad fija de pedido. 

 

     Sistema de Revisión Periódica 

     En un sistema de revisión periódica, posición de inventarios se revisa a intervalos fijos. 

Cuando se lleva a cabo dicha revisión, la posición de los inventarios se “rebautiza” como un 

blanco de inventario. El blanco se fija para cubrir demanda hasta la siguiente revisión periódica 

más el tiempo de entrega de embarque. Se ordena una cantidad variable dependiendo de cuánto 

se necesite para llevar la posición de inventarios al blanco. 

(Alfaro Benavides, 2012) 

 

1.3 Referentes empíricos 

     Un manual de políticas y procedimientos ayuda a regular las actividades y funciones de todo 

el personal de una empresa. Una vez que se diseñe y comparta el mismo, se debe someter a 

continuas actualizaciones y revisiones periódicas. (Arreaga & Ramírez, 2011) 

     Es de vital importancia que las empresas mantengan un nivel óptimo en sus inventarios, ya 

que la actual situación en la que se encuentra el país en relación al control cambiario, ayuda al 

carecimiento de productos, insumos, materiales y repuestos, por lo que Balgres deben tomar 
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medidas desesperadas, sustituyendo su materia prima por otra alternativa más factible. Lo que 

trae como consecuencia la baja en la calidad de los productos, además la escases de algunos 

repuestos los ha llevado al paro de algunas maquinarias, causando que la empresa limite su 

producción, reduciendo las posibilidades de competencia en mercados internacionales. (Cabriles, 

2014) 

     El Diseño de Control Interno con Enfoque COSO, con el cual se pretende mejorar la Gestión 

en el Área de Inventarios describiendo la Estructura, Objetivos, Componentes del Control 

Interno, así como el Diseño de un Organigrama Funcional que les permita delimitar Autoridad y 

Responsabilidades dentro del personal que maneja la mercadería. (Alvarez, Arévalo, & Artola, 

2010) 

     El presente proyecto tiene como fin el desarrollo de propuestas para un sistema de gestión de 

almacén que permita aumentar la satisfacción del cliente y mejorar los procesos de manejo de 

materiales dentro de una empresa perteneciente al ramo ferretero.  (Jiménez, 2012) 

     Se procedió a realizar el análisis y posibles escenarios de mejora, atacando los inconvenientes 

relevantes, por lo que se plantea un método de control de inventarios para evitar así los faltantes 

recurrentes en el cuadre y distribución a los diferentes puntos de venta, se elaboró un Manual de 

Procedimientos para el manejo y control de inventarios que servirá para el seguimiento de los 

procesos, que previamente no tenía establecidos la empresa. (Velastegui, 2011) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Metodología:  

     Situación actual del departamento 

     La metodología a recurrir para el desarrollo de esta investigación es de tipo cuantitativo y 

cualitativo, donde se utilizará como herramienta las encuestas al personal de bodega y despacho 

para así determinar la falencia de un control de inventario. 

 

2.2 Métodos:  

     Para realizar la siguiente investigación se utilizarán dos métodos: 

 

Método Teórico 

    Análisis Descriptivo- Analítico 

     A partir de las encuestas realizadas al personal de bodega y de despacho, se analizará la 

información que será utilizada en el trabajo de investigación. Una vez que se realice el análisis, 

se desarrollará una recapitulación de los resultados para su procesamiento, con el fin de resaltar 

los resultados de la investigación. 

 

Método Empírico 

     La Encuesta  

     La encuesta será de utilidad para la recolección de datos requeridos en esta investigación. 

Están estructuradas mediante preguntas cerradas y se las realizará por medio escrito. La encuesta 

está dirigida al personal de bodega y despacho. La muestra se la definirá posteriormente a través 

de la formulas estadísticas. 
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2.3 Hipótesis 

     La implementación de un sistema de manual de gestión de inventario incide positivamente en 

el desempeño laboral de los colaboradores del departamento de bodega. 

 

2.4 Muestra 

     En lo referente a la población de la empresa Zurita Jr. S. A. el número del personal en el 

departamento de bodega y despacho, tiene como trabajadores totales de  3 empleados, para lo 

cual se ha optado por su tamaño aplicar encuesta ya que su población es finita. 

     Se detalla la clasificación del inventario por el método ABC que ayudará a determinar el 

grado de intensidad de control que se debe dedicar a cada artículo del  inventario. 

 

Ejemplo de materiales por "abc" o pareto 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

Consumo Precio Valor de usoAhorrador 

espiral corto, E-

27 de 15/75 

watios 5               5,00          25               

Ahorrador tipo 

vela de 15 

wattios, E-14 1               10,00        10               
Ahorrador tipo 

vela 15-75, E-

14 1,000        2,50          3                 
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% Valor de Uso 

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

 

        

 

FIGURA 1. Materiales por ABC         

 

      

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

          Para la obtención de la información realizamos mediante  encuesta con preguntas cerradas 

individuales y también observaciones 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 5,00  10,00  2,50

 5  1  1,000

Ahorrador espiral
corto, E-27 de
15/75 watios

Ahorrador tipo vela
de 15 wattios, E-14

Ahorrador tipo vela
15-75, E-14

Series1
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Encuesta 

     Esta herramienta se aplicó a los empleados del departamento de bodega y ventas. 

     Esta información será tabulada clasificada y presentada de la manera más estadísticamente 

explicita, para que el lector pueda entender los resultados obtenidos. 

 

Observación  

     Está técnica se utilizó durante la investigación de campo, y se pudo determinar, analizar y 

evaluar todos los aspectos relevantes motivo de esta investigación. 

 

Criterios éticos de la investigación 

     Esta investigación está relacionada con la aplicación del consentimiento informado y el 

manejo de la confidencialidad y de los posibles riesgos a los que se enfrentan los participantes 

del estudio. 

     La selección de área de estudio es basada en análisis de encuestas, observaciones en los 

procesos y visita al departamento de bodega. 

     Bodega realiza el manejo de sus  operaciones basados netamente en su experiencia, lo que ha 

provocado una situación caótica en inventario, esto hace que incurra en serios problemas como la 

clasificación, almacenaje, stock y/o faltantes de artículos. 

 

Información primaria 

     Para la presente investigación se realizó la encuesta al personal de bodega y despacho de la 

empresa Zurita Jr. S.A.,  
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Información Secundaria 

     Nos facilitaron documentación interna de la empresa, y se obtuvo bibliografía, documentación 

e información obtenida del internet a fin a la temática planteada.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     La empresa Zurita S.A. no cuenta con organigrama por ser un negocio familiar, se aplican 

diferentes controles de forma básica por cuanto se fiscaliza el total de ventas del día, dinero que 

sirve para la cancelación a los proveedores al día siguiente y el inventario no se lo revisa de 

forma permanente. 

     Los controles de activos fijos son mínimos se los realizan en base a su experiencia, 

verificando que estén y viendo el estado de cada uno para según eso tomar decisiones sobre 

ellos. 

     La empresa no cuenta con manual de procedimientos. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

     En las adquisiciones de productos o materiales, se verifica con la factura del proveedor para 

minimizar errores en cuanto a cantidad, calidad y precio de la mercadería, el inventario 

permanente se constata físicamente por el mismo personal con la finalidad de verificar la 

rotación de la mercadería y mantener un adecuado stock de productos. 

     Las ventas son auditadas por parte del jefe de finanzas, comparando con el total de ventas que 

arroja el sistema contable del módulo facturación y estas pueden ser efectivo, cheque, tarjeta de 

crédito o cuentas por cobrar,  las ventas en efectivo es guardada al final del día en la oficina de 

gerencia, y al día siguiente se hacen abonos o cancelaciones a diferentes proveedores o caso 

contrario se manda a depositar a la cuenta que mantiene la compañía. 
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Encuestas dirigidas a los trabajadores de Zurita  S.A. 

 

¿Las actividades que realiza cada empleado están bien definidas? 

 

Tabla 3 

Definición de funciones de empleados. 

 

FIGURA 2. Definición de funciones de empleados. 
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¿La empresa cuenta con un manual de funciones en donde se describa las actividades y 

responsabilidades del personal? 

 

Tabla 4 

Manual de funciones y responsabilidades. 

 

FIGURA 3. Manual de funciones y responsabilidades. 
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¿Existe un encargado del registro de las operaciones que se efectúan en la ferretería? 

 

Tabla 5 

Encargado del registro de operaciones. 

 

FIGURA 4. Encargado del registro de operaciones. 
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¿La información recopilada de las transacciones es ingresada de forma inmediata al 

sistema contable? 

 

Tabla 6.  

Transacciones ingresadas al sistema contable. 

 

FIGURA 5. Transacciones ingresadas al sistema contable. 
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¿Todas las transacciones se encuentran debidamente documentadas? 

 

Tabla 7. 

Transacciones debidamente documentadas 

 

FIGURA 6. Transacciones debidamente documentadas. 
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¿Conoce que tipo de controles básicos se desarrollan en la empresa? 

 

Tabla 8.  

Sistema de control interno. 

 

FIGURA 7. Transacciones debidamente documentadas. 

 

 

 

 

 



27 

 

 
 

¿En la empresa se realizan constataciones físicas del inventario? 

 

Tabla 9. 

Constataciones físicas 

 

FIGURA 8. Constataciones físicas 
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 ¿Existen en la empresa reglamentos internos para el personal, como para las actividades 

que se efectúan? 

 

Tabla 10.  

Existencia de reglamentos internos. 

 

FIGURA 9. Existencia de reglamentos internos 

 

 

 

 



29 

 

 
 

Resultados de la encuesta dirigidas al personal de bodega  

     Los empleados encuestados manifiestan que no existe un manual de funciones donde se 

detallen las actividades y responsabilidades que cada trabajador tiene que realizar, por esos que 

sus funciones no están claramente definidas, debiéndose a que la empresa desde sus inicios fue 

una organización familiar y empíricamente se establecieron funciones que tenían que acatar. 

     Para el registro de compras y ventas si existe un encargado de hacerlo, es ingresada 

inmediatamente, todas las transacciones compras y ventas están debidamente documentados y 

autorizados por los entes controladores. 

     Los controles básicos que desarrolla la empresa y que son conocidos por ellos son: arqueos de 

caja, el control periódico de inventarios, la verificación de pedidos con las facturas de los 

proveedores, cruce de precio con la factura y devolución de mercadería para cuando llega 

cambiada o en mal estado. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

     En la actualidad en las empresas ferreteras, como en las mayorías de empresas desean estar en 

continuo crecimiento, es motivo de preocupación el clima organizacional, ello se debe a los 

constantes cambios del entorno, a la necesidad de adaptarse y a la vez desarrollar métodos que 

representen una ventaja competitiva. 

     Uno de los mayores riesgos que corre la empresa es el inventario por el poco control que se le 

designa, por eso se propone un manual de gestión de control de inventario, que permitirá 

determinar un nivel óptimo y una excelente clasificación. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

     El estudio presente fue realizado a través de encuesta solo al personal de bodega (2) y  

despacho (1)  quienes proporcionaron información útil para la ejecución y finalización de la 

propuesta del manual de gestión de control de inventario. 

     El manual de gestión proporciona seguridad razonable a la administración y al consejo de 

directores hacia la consecución de los objetivos de la entidad. (Palacio & Sierra, 2015) 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

     Las líneas y sub líneas de investigación,  podemos ver que se van relacionando así: 

Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. 
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Sub líneas de investigación 

Economía y emprendimiento social, sostenibilidad y gestión territorial. 

Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial.      

(Guayaquil, 2015). 

 

     Investigando con el Buen Vivir Plan Nacional encontramos que se relacionan con; Objetivo 

8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

 (Buen Vivir Plan Nacional, 2013) 

     La implementación del manual de gestión de control de inventario va a generar un impacto 

económico porque le va a permitir a la ferretería Zurita Jr. S.A. minimizar costos y gastos a 

través de una adecuada utilización del recursos tanto material, económico y humano. 

     El manual de gestión de control de inventario permitirá un desarrollo económico sostenido a 

través de la correcta aplicación de funciones administrativas y contables, lo cual promoverá el 

rendimiento oportuno de las operaciones.       

     El impacto empresarial es diseñado para proporcionar una seguridad razonable con mira a la 

consecución de los objetivos, permitiendo suprimir o disminuir riesgos a los cuales están 

expuestos a los recursos de la ferretería, así obtendremos una información oportuna, veraz, y 

efectiva con la finalidad que el nivel directivo pueda tomar decisiones acertada. 

     Socialmente impactaría en mejorar la calidad de vida del personal, la estabilidad económica y 

laboral del mismo y un perfeccionamiento en la calidad de servicio que se brinda a los clientes. 

     Educativamente se convierte en una guía para el personal de Zurita Jr. S.A.; porque a través 

del manual de gestión de control de inventario, servirá de guía permitiendo que las actividades 

sean adecuadamente distribuidas, aplicando conocimientos técnicos e innovadores y ya no 

empíricos como lo venían haciendo. 
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     La ferretería en análisis no realiza actividades de producción y de transformación de ningún 

tipo de material, esta se basa únicamente en la comercialización. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

     Ferretería Zurita S.A.; al no contar con una estructura organizacional se ha enfrentado a varios 

inconvenientes de carácter organizacional interno; siendo así importante determinar la 

representación de un organigrama estructural porque permite detectar el espacio de control de 

una unidad  y sus funciones, además porque es una herramienta de tipo administrativo 

fundamental en la toma de decisiones. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Manual de sistema de gestión de control de inventario  

 

     Se presentan diferentes tipos de procedimientos que deberá aplicar la Ferretería Zurita Jr. 

S.A., por consiguiente se indican de forma detallada a continuación: 

 

Norma 1: De las Adquisiciones 

     Se verificará el stock máximo y mínimo de los productos agotados para proceder a pedir el 

producto que falte o que esté en su stock mínimo. Su cálculo se lo hará a través de la cantidad 

económica de pedido teniendo un criterio firme en los costos de adquisición y en los de 

conservación. 

     Procedimiento 1: Se fijará a todos los productos las cantidades mínimas, para poder dar una 

correcta idea de cuando el producto ya está al terminarse y se pueda hacer el pedido en un tiempo 

oportuno. 

     Norma 2: Se cotizará el producto tanto en precio como en calidad a los proveedores para 

adquirirlo al menor costo posible y poder poner precios acordes con la competencia. Se acordará 

formas de pago de la compra y finalmente se realizará el pedido fijando una fecha máxima de 

entrega por parte del proveedor. 

     Procedimiento 1: El o los pedidos lo harán a un mismo proveedor siempre y cuando haya 

realizado la comparación de precios entre proveedores. Además deberá fijarse en el precio al 

igual que en la calidad. 

     Norma 3: Se realizará la constatación física de la mercadería físicamente en Bodega, se 

deberá hacer el pedido para las ventas en los siguientes días o meses. 
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     Procedimiento 1: La Gerencia realizará una constatación con Contabilidad y proveedores 

sobre existencias y posteriormente autoriza a Contabilidad realizar el pedido a los proveedores. 

Contabilidad realiza el pedido y espera la confirmación de los proveedores con el detalle de 

fecha de entrega y el valor a pagar. 

     Procedimiento 2: La recepción de mercaderías se realizará cuando la mercadería se 

encuentra en el local de la Ferretería, el encargado de recibir es Bodega. Bodega revisa el pedido 

realizado, el cual constará en la guía de remisión. 

     Procedimiento 3: Bodega enviará una copia a Contabilidad indicando que el pedido se 

encuentra completo, caso contrario realiza una observación para que sea registrada y se contacte 

con el proveedor para que dé una explicación y la correspondiente solución para completar el 

pedido. 

     Procedimiento 4: Se realizará el registro y efectuará la transferencia para el pago de la 

mercadería que se recibió y archiva la factura con el correspondiente número de transferencia. 

a) Documentos de soporte 

     Se concibe como documentación de soporte de este proceso a los siguientes 

comprobantes: 

- Facturas de compra, 

- Nota de pedido, 

- Guía de remisión, y 

- Comprobante de pago. 
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b) Diagrama de Flujo 

 

Figura 10 
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Proceso de las adquisiciones. 

     En el programa Integral todo lo concerniente con ingreso, verificación en cuanto a mercadería 

lo vamos hacer en el MODULO DE INVENTARIO. (anexos fotografía 1) 

     Aquí se ingresan y/o modifican los productos que forman parte de nuestro inventario 

 

Norma 4: De la Recepción, Verificación e Ingreso de la Mercadería. 

     Siguiendo los principios del inventario, se procederá a recibir la mercadería mediante una 

constatación física de los ítems llegados (se valorará, codificará y realizará el ingreso). 

     Procedimiento 1: Se receptará la mercadería llegada verificando el pedido con las unidades 

llegadas tanto en lo cuantitativo como cualitativo y se comunicará al gerente las novedades 

encontradas. 

     Procedimiento 2: En caso de unidades defectuosas y de acuerdo al criterio de la gerencia, se 

hará las devoluciones o cualquier nota aclaratoria necesarias para que no exista confusión al 

momento del pago. 

     Procedimiento 3: Una vez hecha todas las verificaciones correspondientes a la mercadería se 

procede a codificar de acuerdo al sistema establecido, valorando y procediendo a ingresar la 

mercadería al sistema. Para bodega se seleccionará aleatoriamente los ítems y se hará la 

constatación física, en caso de encontrar novedades se deberá informar a la gerencia para los 

correctivos. 

 

Norma 5: Del Almacenamiento 

     Se realizará el registro en el kárdex magnético una vez hecho la constatación de que llego 

completa la mercadería. 
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     Procedimiento 1: El responsable de Bodega firmará la guía de remisión aceptando de 

conformidad lo recibido, previo hecho la constatación física. 

     Procedimiento 2: Se enviará una copia a la persona encargada del ingreso de la mercadería 

para que proceda a hacer el registro en el kárdex magnético.  

     Procedimiento 3: La persona encargada de bodega ubicará con cuidado cada producto 

ocupando el lugar que le corresponde, además que el Bodeguero llevará su control de inventario 

y enviará una copia a Contabilidad como documento soporte y verificación de la guía de 

remisión que deberá estar registrada en los libros. 

a) Documentos de soporte. 

- Guía de remisión y registro de control de inventarios (en Bodega). 

b) Diagrama de Flujo  
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Figura 11 

Recepción, verificación, ingreso y almacenamiento de la Mercadería.         

     Una vez hecha todas las verificaciones a la mercadería procedemos hacer el ingreso del 

producto. Primero creamos y codificamos el producto dentro del menú productos en ingreso de 

productos a bodega. 

    Código.- Es un dato de hasta diez caracteres (letras en mayúscula y/o números). Es el 

identificador único del producto, es el dato que usa el sistema para llevar a cabo los procesos de 

control del inventario; por esta razón no es posible crear dos productos con el mismo código. En 
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un listado de productos ordenados por código irán primero los caracteres especiales tales como: 

*!,@,# etc, luego los números y por último las letras. 

     Descripción.- El nombre del producto. Este es el índice de búsqueda por defecto cuando entra 

a una caja de búsqueda interactiva, al igual que el código, los números y ciertos símbolos tienen 

prioridad sobre las letras en el orden de búsqueda. 

     Grupo.- Es el código del grupo al que pertenece el producto. Es importante para llevar un 

orden desde el principio establecer un patrón que agrupe los productos del inventario, por línea 

de fabricación, por su origen, su finalidad, su clase o según un criterio particular de la empresa. 

     Marca.- Una referencia adicional sobre el fabricante del producto.  

     Impuesto.- La taza fiscal con la que se graba al producto; por ejemplo en algunos países 

artículos como el pan y la leche tiene cero como impuesto a la venta. Puede indicar además, que 

el valor del impuesto esta ya incluido en el precio de venta. 

     Código de barra.- Si él artículo tiene impreso un código de barra, puede incluirse dicho 

código numérico aquí; este código es aceptado en todo ingreso del programa como un código de 

entrada. 

Este dato se usa mucho en supermercados y en general, ingresarlo, puede significar atención más 

rápida al cliente. 

     Unidad de medida.- La unidad en la que se vende este producto por defecto: metros, yardas, 

centímetros, gramos, Kg., etc. 

     Ubicación: Referencia del lugar físico donde podemos encontrar el producto, por ejemplo el 

número de percha o una ruta, etc. Servirá como una guía para encontrar los artículos para el 

despacho. En bodegas grandes se hace imprescindible y para la toma y comparación de 

inventario físico con el del computador (auditorias) es necesaria, pues las personas no 
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familiarizadas, requieren conocer la ubicación de cada ítem. Este dato permitirá sacar luego 

listados por ubicación de productos. 

     Peso.- El peso del producto. Este dato puede usarse para imprimir al final de la nota de 

entrega el peso total de la misma, para cálculos de costo de transporte y la posterior verificación 

de la integridad de los productos recibidos por el cliente; o también para calcular el costo del 

transporte en una importación aérea. Por ejemplo Kilos o libras, se debe escoger una sola unidad. 

     Volumen.- El volumen del producto. Debe especificar en la casilla contigua, pies cúbicos, 

metros cúbicos, etc. Muy útil para el cálculo de los costos de transporte, terrestre y marítimo. 

Siempre debe estar el mismo tipo de unidad de medida, para especificar el volumen, y en mismo 

sistema de medida obviamente.  

     Manejo de series.- Esta es una opción que depende de su modo de trabajo. Por ejemplo un 

disco duro de un computador se vende normalmente con una garantía de x años, por lo que 

registrar la serie única del mismo es una buena forma de llevar el control de esta garantía. 

     Generalmente, los números series ya vienen impresos el producto, y solo hay que ingresarlos 

si el caso lo amerita. 

     Código contable.- Por defecto existe una asociación con una cuenta general de inventario en 

la contabilidad, pero si desea llevar un control pormenorizado de un  

 

Norma 6: De la Constatación física 

     El contador realizará el conteo físico de cada uno de los artículos del inventario que expende 

la Ferretería Zurita Jr. S.A., comparando sus registros, actualizándolo y anotando las anomalías 

de presentarse. 
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     Procedimiento 1: El Contador irá a bodega con sus registros a realizar la constatación física 

de los inventarios de mercadería.  

     Procedimiento 2: Se observará si la cantidad física coincide con los registros de inventarios, 

no se produce ningún problema, sin embargo cuando éstos no coinciden se indica de estos 

desfases al Bodeguero para que justifique dicha situación. 

     Procedimiento 3: El Bodeguero, constatará según sus registros tanto de forma física como el 

registro enviado por el Contador, si su registro coincide con la cantidad de artículos en bodega, el 

Bodeguero envía una copia de sus registros al contador para que los revise y corrija, pero si no 

coincide en el conteo físico, se debe establecer responsables e indicar de este particular al 

Gerente. 

     Procedimiento 4: Se señalará las soluciones cuando ya se ha comparado las cantidades física 

de los registros magnéticos y la física o determinando responsables de las anomalías que daría 

final a este proceso. 

a) Documentos de soporte 

Se concibe como documentación de soporte de este proceso a los siguientes documentos: 

- Facturas de compra y venta. 

- Copias de la guía de remisión. 

 

 

b) Diagrama de flujo. 
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Figura 12 
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Constatación física. 

 

Norma 7: Del Ingreso de información 

     Se refiere al registro de los ingresos y egresos de mercaderías para cada uno de los productos 

en el kárdex magnético, para realizar una verificación física de la mercadería la cual debe 

cuadrar tanto en el sistema como en las existencias físicas. 

     Procedimiento 1: Se verificará cuantitativamente para controlar que no haya faltantes o para 

constatar que sea la mercadería que se solicitó y luego se ingresa la mercadería al sistema 

informático. 

     Procedimiento 2: Se recibirá la mercadería teniendo como documento de respaldo solo la 

factura, en base a ella, se realiza la constatación física tanto cuantitativa como cualitativa y se 

verifica si cumple con las expectativas de la Ferretería. 

     Norma 8: El Contador o la persona responsable que realice el ingreso de la mercadería al 

sistema deberán considerar el código de cada producto, los descuentos concedidos o los 

productos que tienen más por promociones, para corregir el costo real del mismo. 

     Procedimiento 1: El contador o responsable recibirá las facturas con la firma de conformidad 

del Bodeguero y la guía de remisión e ingresará en el kárdex magnético cada uno de los 

componentes de la factura verificando el código de los productos y registrando el precio unitario 

del mismo. El proceso culmina en el momento en que el contador termina de registrar los 

productos de la factura indicando cualquier anomalía si la hubiese. 

a) Documentos de soporte 

- Facturas de la venta. 

- Guía de remisión. 

- Cheque si el pago se lo hizo de ese modo. 
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b) Diagrama de flujo 

  

Figura 13 
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Ingreso de la mercadería. 

     Para realizar los ingresos del producto lo hacemos por medio del módulo COMPRAS, el 

modo de operación es exactamente igual al de la factura. 

 

Norma 9: De las Actividades de Compra y Venta 

     Se debe identificar las devoluciones de mercadería, las cuales deben registrarse correctamente 

en el kárdex magnético para poder tener los valores correctos en la determinación del costo de 

ventas. 

     Procedimiento 1: Al momento de hacer la entrega de la mercadería al cliente se lo realizará 

contando e indicando el producto, para la devolución de este en caso de no ser de su agrado, en 

aspectos como: tipo cantidad o calidad solicitada, y también para evitar posteriores reclamos en 

torno a posibles faltantes. 

     Norma 10: Se facturará la ventas solo de acuerdo al pedido efectuado por los clientes a los 

vendedores y se procederá el respectivo despacho. 

     Procedimiento 1: Se verificará las existencias en el sistema en el momento en que se realiza 

el pedido de tal manera que la venta no tenga contratiempos. 

     Procedimiento 2: Realizada la facturación se deberá proveer de forma simultánea una copia a 

bodega para que registre la salida de mercadería, actualice sus registros y se efectúe su despacho. 

     Procedimiento 3: El despacho de mercadería se lo realizará primeramente por bodega y 

posteriormente por los vendedores de tal forma que se reduzca la posibilidad a producir errores 

en el despacho, tales como: enviar mercadería equivocada, no enviar la cantidad indicada de 

productos, enviar en otras marcas los ítems solicitados, entre otros.  
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     Procedimiento 4: El Contador deberá registrar en el kárdex magnético sobre el ingreso o 

salida de la mercadería al producirse las compras o ventas y pasar el reporte a bodega para 

actualizarlo. 

     Procedimiento 5: El contador realizará el conteo físico de varios de los artículos que expende 

la Ferretería para compararlos con los registros en el sistema informático para mantener un 

control permanente. 

c) Documentos de soporte 

     Se concibe como documentación de soporte de este proceso a los siguientes documentos: 

- Facturas de compra y venta. 

- Copias de la guía de remisión. 

- Copias del registro de Bodega. 

- Kárdex magnético. 
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b) Diagrama de Flujo 

 

Figura 14 
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Compra y venta de la mercadería. 

 

Norma 11: De los Egresos de Mercadería. 

     Toda la mercadería que egrese de bodega debe ser por medio de un documento de respaldo 

para evitar problemas futuros como el descuadre del inventario. 

     Procedimiento 1: La mercadería que sea para el cliente debe salir con factura, porque a 

medida que se haga los egresos de mercadería el inventario se actualiza. 

     Procedimiento 2: Se receptará el pedido del cliente al Vendedor. El Vendedor verificará la 

existencia del pedido y el precio; posteriormente se elaborará la factura de forma magnética. Si la 

venta es al contado se realiza la cancelación en Caja y posteriormente con la factura sellada se 

retira la mercadería de manos del Vendedor pero si la venta es a crédito, necesariamente el 

vendedor debe informar al Gerente para que éste de su aprobación, ya aprobado el cajero recibirá 

el cheque y sella la factura para que retire la mercadería de manos del vendedor. 

 

Norma 12: Se dará de baja la mercadería dañada. 

     Procedimiento 1: Se registrará contablemente en caso de haber mercadería dañada u obsoleta 

para proceder a botarla o separarla de la demás mercadería. 

a) Documentos de soporte 

Se concibe como documentación de soporte de este proceso a los siguientes documentos: 

- Facturas de la venta. 

- Cheque si el pago se lo hizo de ese modo. 
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b) Diagrama de Flujo. 

 

Figura 15 
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Baja de mercadería dañada. 

 

     Toda la mercadería que egrese de bodega debe ser con un documento de respaldo. En el 

programa sistema integral para realizar dicho proceso vamos a utilizar el módulo ventas para 

realizar la venta (egreso de mercadería) 
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Conclusiones  

 

 Existe la ausencia de un manual de gestión de inventarios para el área administrativa, 

contable y financiera, donde se establezcan procesos, procedimientos y políticas cuyo 

efecto se ve reflejado en el manejo de ciertos servicios y en atención al cliente. 

 Actualmente no disponen de un organigrama estructural, de posición de personal y de un 

manual de  funciones y reglamento interno técnicamente elaborado. 

 No hay una adecuada planificación técnica de las labores, tareas, actividades que realiza 

el talento humano de la ferretería en sus actividades cotidianas.    Actualmente cuenta con 

un software contable, el mismo que permite llevar un registro de sus operaciones 

financiera – contables y están al día con sus obligaciones societarias, legales y tributarias 

vigentes en el Ecuador. 
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                                                  Recomendaciones 

 

 Con la implementación de un manual de sistema de gestión de control de  inventario para 

la ferretería Zurita S.A. el colaborador del departamento de bodega tendrá acceso a 

revisar de acuerdo a su cargo las competencias, objetivos y responsabilidades. 

 Una vez elaborado técnicamente el organigrama estructural, de posición personal, es 

indispensable que este sea de conocimiento absoluto del talento humano que forma parte 

de la ferretería, ya que de esta manera podrán conocer y asumir su grado de autoridad y 

responsabilidad dentro de dicha organización. 

 Es necesario que antes de la ejecución de alguna labor o tarea, el talento humano de 

ferretería Zurita Jr. S.A. elabore una previa planificación, considerando su tiempo y 

recurso, la misma que le permitirá llevar a cabo el desarrollo de sus actividades de 

manera correcta, oportuna y minimizar costos y gastos. 
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Organigrama de posesión del personal 
Figura 1. Organigrama de posesión del personal 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


