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Abstract  

In every the companies, the most important item are the inventories, in this case the 

company has a wide variety of merchandise; so is necessary to have a technical tool to 

safeguard this resource, to get better the internal control of this department. 

The study of preparation of a manual of functions and procedures begins with the 

diagnosis of the company IMCOFI S.A.; where you get information of the process of 

product´s distribution, the organizational chart and the functions. We inquired about the types 

of controls that exist in the procedures of the inventory. 

 The processes analyzed are the purchase, distribution and storage of items for sale, also, 

investigations were carried out for the correct analysis of the processes, based on this, a 

manual of functions and procedures is elaborated, later define the costs and the time of 

implementation 
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Introducción 

En toda empresa hoy en día es necesario contar con un control interno de los inventarios 

para poder lograr resultados óptimos en los procesos de compra, almacenaje y distribución de 

la mercadería, por lo tanto esto va a demandar la planificación y realización de estrategias 

que guíen los procedimientos que se llevan a cabo con el fin de evitar riesgos que vayan a 

perjudicar su crecimiento organizacional.  

Una parte esencial dentro del proceso económico de las empresas es el manejo del 

inventario cuya eficiencia se basa en la aplicación del control interno. Por este motivo se 

diseñan estrategias para el buen funcionamiento y desempeño de esta área, como solución al 

problema que actualmente presenta la empresa IMCOFI S.A., en este trabajo de investigación 

se desarrollaron cuatro capítulos:  

Capítulo I El problema: radica en exponer de manera detallada el planteamiento del 

problema, la formulación, los objetivos tanto generales como específicos y la justificación de 

la problemática. 

Capítulo II Marco de referencia: consiste en detallar el antecedente de la investigación, 

bases teóricas y los términos necesarios para la sustentación de la problemática de estudio. 

Capítulo III Marco metodológico: muestra el tipo de investigación y los métodos que se 

utilizaron para obtener la información con el fin de lograr los objetivos establecidos. 

En el capítulo IV presenta la propuesta donde se plantea la implementación de un manual 

de funciones y procedimientos que ayuden a optimizar el manejo del inventario en la empresa 

IMCOFI S.A. lo cual servirá de guía para el cumplimiento de los objetivos. 
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1. Capítulo I El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

“El control interno de las empresas privadas se ha convertido últimamente en uno de los 

pilares en las organizaciones empresariales, pues nos permite observar con claridad la 

eficiencia, eficacia de las operaciones, la confiablidad de los registros y el cumplimiento de 

las leyes, normas y regulaciones aplicables”. (Ramón, 2004) De acuerdo a este planteamiento 

se puede observar el grado de importancia que tiene un adecuado control interno en las 

empresas; por ende facilita la optimización de los recursos y el desempeño de la empresa, 

obteniendo información financiera confiable. 

IMCOFI S.A. es una empresa radicada en Guayaquil, dedicada a la comercialización de 

prendas de vestir al por mayor; donde se han detectado novedades que afectan 

financieramente a la compañía. En esa serie de acciones no adecuadas se determinó que 

existen deficiencias en los procesos de compra, almacenaje y distribución de los inventarios, 

tales como ausencia de un detalle de las funciones y procedimientos, mal resguardo del 

inventario y discrepancia entre los datos del sistema contable con el inventario físico.  

La inexistencia de un detalle de las funciones y procedimientos para el manejo del 

inventario afecta principalmente en la gestión de los procesos de compra, almacenaje y 

distribución de la empresa IMCOFI S.A., dando como resultado fundamental el acogimiento 

de medidas que permitan llevar un control en dichos procesos, con el fin de disponer de una 

guía sobre el manejo y uso del inventario. 

La empresa cuenta con abundante stock en bodega, dicho inventario representa mucho 

dinero; y en ocasiones no existe rotación adecuada de ciertos productos, lo cual se convierte 

en inventario obsoleto. Se realizan dos inventarios físicos en un periodo contable, en donde 

existen altas cifras de mercadería faltante. 
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Con los antecedentes anteriormente mencionados, revela que existen varias falencias, 

aunque en mayor grado el error está en que no se hayan definido las funciones y obligaciones 

del personal, todo aquello se podría sintetizar en un manual de funciones y procedimientos 

para los empleados en general, sobre todo para el que labora en el área de inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema  

 

1.2.  Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación.  

¿En qué contribuirá la propuesta de un manual de funciones y procedimientos para 

optimizar el eficiente manejo del inventario? 

 

Deficiencias en el departamento de inventario en la 

empresa IMCOFI S.A. 

Información 

contable con error. 

Altas pérdidas de 

mercadería. 

 

Discrepancia 

contable. 

Método inadecuado 

del control interno 

del inventario. 

No se encuentran 

establecidas las 

responsabilidades 

No se cuenta con 

información real del 

stock de mercadería. 

Altas cifras de 

mercadería obsoleta. 

Inexistencia de un control 

de entrada y salida de la 

mercadería  

Desconocimiento por 

parte del personal 

sobre sus funciones. 

Pérdida de 

rentabilidad 

E
F

E
C

T
O

S
 

C
A

U
S
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1.2.2. Sistematización. 

 ¿Por qué se dan los problemas en el manejo de inventario? 

 ¿Cuáles son las causas que impiden el correcto manejo del inventario? 

 ¿De qué factores depende que el manejo del inventario sea el correcto? 

 ¿Qué controles se aplican en el área de inventario? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. Efectuar un análisis que permita identificar de qué forma 

influye la falta de un manual de funciones y procedimientos del área de inventario de la 

empresa IMCOFI S.A., a través de un análisis de la estructura organizacional y de  los 

procesos, para obtener un mejor control. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar la situación actual de la compañía en el área de inventarios.  

 Especificar la metodología de diagnóstico y tratamiento del problema.  

 Diseñar una herramienta que ayude a mejorar los procesos del manejo del 

inventario. 

 Desarrollar un manual donde se especifiquen las actividades a desempeñar por parte 

del personal que labora en el área de inventario. 

 Determinar el costo a invertir por la implementación de los procedimientos 

utilizados en la propuesta.  

1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica. La presente investigación se realiza debido a que la 

empresa IMCOFI S.A. mantiene una deficiencia en el área de inventario, ocurrido por la 

falta de controles en sus bodegas que ayude a la correcta administración de su inventario. 
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La existencia de un manual de funciones y procedimientos ayudará a mejorar la mala 

administración que la empresa tiene con respecto a su inventario, además de 

proporcionarle información oportuna acerca del stock en bodega permitiéndole disminuir 

el riesgo que su inventario se vuelva obsoleto. 

1.4.2. Justificación Metodológica.  Existen métodos y estrategias para obtener 

juicios confiables y válidos. A través de un dialogo con un experto se establecen 

desarrollar entrevistas y cuestionarios a los empleados y propietarios de la empresa 

donde se indagarán las operaciones y procedimientos que se utilizan en la cuenta 

Inventario. Una vez que se hayan obtenido los resultados de las evaluaciones se 

procederán a implementar acciones con el fin de disminuir el problema de faltantes de 

mercadería. 

1.4.3. Justificación Práctica. Con esta investigación se pretende obtener resultados 

que beneficien a la compañía con cambios óptimos. Al aplicar el manual de funciones y 

procedimientos beneficiará a la compañía ya que les va a proporcionar información 

necesaria para cumplir con todas las funciones y procedimientos para alcanzar un buen 

manejo del inventario.  

1.5. Delimitación de la investigación  

El desarrollo de la presente investigación está dirigido a la empresa IMCOFI S.A. en el 

departamento de inventario. Se tendrá como base de estudio el inventario de la compañía 

correspondiente a los periodos 2014-2015 en el cual se realizará un análisis y evaluación del 

control interno de su inventario. 

1.6. Hipótesis General 

Con la propuesta de un manual de funciones y procedimientos del área de inventario en 

la empresa IMCOFI S.A., se obtendrá mejores controles en los procesos de inventarios 

optimizando los recursos.  
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1.6.1. Variable Independiente. Manual de procedimiento. 

1.6.2. Variable Dependiente. Eficiente manejo del inventario. 

 

A continuación, se presenta la operacionalización de las variables utilizadas en la presente 

investigación. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1                  

Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS  INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

Variable 

Independiente. -   
Elaboración de 

manuales de control 

interno. 

Documento que 

especifica las tareas, 
responsabilidades, 

pasos, instrucciones 

e información sobre 
procesos, 

responsabilidades y 

funciones de la 
estructura 

organizacional. 

 Dialogo con la 
dirección de la 

compañía. 

 Conversatorio con 
personal involucrado, 

departamento de 
inventario. 

 obtener información 

a través de las 
investigaciones 

realizadas. 

  Analizar la 
información obtenida 

en el marco 
metodológico, que es 

la guía principal para 

realizar la propuesta. 

Administración 

 
Plan estratégico  

 

Eficiencia 
 

Gestión  

 
Organización. 

 

Agilidad 
 

Resultados 

 
 

  
 

 

 

 Protección de 
recursos, 

salvaguardar 

activos de la 
empresa.  

 Asegurar la 
oportunidad y 

confiabilidad de la 

información y 
registros. 

 Mecanismos de 

evaluación y 
verificación. 

 Eficiencia y 
eficacias para la 

correcta ejecución 

de funciones y 
logro de objetivos. 

 Proceso de 
planeación y 

definición de 

medidas para 
prevenir riesgos. 

 Reducción del riesgo. 

 Cumplimiento de normas. 

 Oportunidades para 
organizar programas de 

capacitación. 

 Estrategias de control. 

 Vigilancia de los 
controles  

 Correctivos. 

 Efectividad de actividades 
y procesos. 

 Introducción de  
 

 Tipo de 
investigación 

descriptiva 

 Observación 
Directa 

 Tipo de 
investigación 

explicativa. 

 Tipos de 
investigación 

cuantitativa 

 Tipo de 

investigación 

cualitativa  

 Encuesta  

 Diálogo 

 Práctica 

 Actividades  

 Experiencia 

 Aprendizaje  
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Tabla 2                   

Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS  INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

Variables 

Dependientes. -  

Eficiente manejo del 

inventario 

  

 

 

Proceso mediante el 

cual se administra 
de manera exitosa el 

inventario.   

 

 

 Diseño de la idea. 

 Proyección previa. 

 Investigación de 

normas legales que se 

aplican para el 

tratamiento del 
inventario. 

 Revisión de 
documentos. 

 Estudiar las 
necesidades de la 

compañía. 

 Evaluar 
constantemente el 

proceso. 

 

Enfoque hacia los 

procesos de 
inventario. 

 

Colaboración del 
personal  

 

Liderazgo 
 

 

Nivel Organizacional 
 

Nivel de 

Planificación 
 

Trabajo de calidad 

 

 

 
Evaluación  

 Sistemas 

Contables 
 

 Sistema 
Tributarios  

 

 Programas 
 

 Sistemas 
Financieros 

 

 

 Conocer la línea de 
productos que 

comercializa la 

empresa a estudio. 

 Aplicación de 

razones financieras. 

 Prevención 

 Análisis de riesgos de 

faltante y mercadería 

obsoleta  

 

 

 

 Estudio de la 

población 

 

 Estudio de la 
muestra  

 

 Internet  

 Encuesta  
 

 

 Estados 

financieros 

 Página web. 
 

 

 Normas 

Internacionales 
de Información 

Financiera para 

Pymes. 

 Ley tributaria 

 

 

 

 Aprendizaje 

 Habilidades y 

destrezas 

 Practica 

 Experiencia  

 Actividades  
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2. Capítulo II Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la empresa 

IMCOFI S.A. es una empresa familiar constituida el 24 de enero del 2001 mediante 

escritura pública autorizada por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, 

Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, conformada por 2 accionistas, un capital autorizado de mil 

seiscientos dólares y un capital social de ochocientos dólares. La compañía anónima fue 

inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de enero del 2001 con número 

1.875 y anotada bajo el número 2.324 del repertorio. Se dedica a la distribución de prendas de 

vestir importadas desde Colombia. La empresa fue creada por el Sr. Marcelo Delgado, quien 

como propietario independiente desempeñó las funciones de venta, compras y logística. 

En sus inicios adquiría mercadería a proveedores locales y a su vez se realizaba la venta 

inmediata sin contar con stock en bodega. En el año 2003 se realizaron negociaciones con 

Laura S.A. de Colombia para oficializar como único distribuidor en Ecuador de la marca 

Laura, en los siguientes años muchos proveedores colombianos contactaron con la empresa 

para que IMCOFI S.A. sea el distribuidor de sus marcas.  

Al momento cuenta con la distribución única de más de siete marcas en el país, 

realizando ventas a cadenas de casas comerciales y a diversos almacenes. Su principal marca 

es Laura ya que pertenece un 60% de las ventas globales. 

2.2. Antecedentes de la investigación 

Después que se establece el planteamiento del problema y se determinan los objetivos de 

la investigación, es necesario definir las bases teóricas que respalden este estudio. Por lo 

tanto, en el marco teórico se indica los conceptos y teorías que permita focalizar esta 

investigación.  
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Según Ramírez y Arreaga (2011) de la Universidad Politécnica Salesiana, en su trabajo 

de investigación titulado “Diseño del manual de políticas y procedimientos para el manejo de 

inventario y su influencia en la gestión de los procesos de compra, almacenaje y venta de la 

empresa comercial Asisco S.A.”, planteó como objetivo general “El reordenamiento de las 

existencias y el desarrollo de un manual y políticas de control interno al área de inventario, 

para evitar más pérdidas económicas”; llegando a la conclusión que un sistema de control 

interno representa un beneficio porque otorga seguridad razonable de que los objetivos se 

cumplirán y que los riesgos serán prevenidos, corregidos y detectados, a fin de disminuir su 

impacto y probabilidad de ocurrencia. Este estudio se relaciona con la problemática que 

presenta IMCOFI S.A., porque no consta un adecuado control en el área de inventario debido 

a la inexistencia de un manual de funciones y procedimientos en los departamentos 

correspondientes, esto afecta financieramente a ambas organizaciones.  

Por otra parte Vera y Vizuete (2011) en su estudio titulado “Diseño de un control interno 

de inventario para la empresa XYZ.” propone como objetivo general “Establecer la forma en 

que la ausencia de controles internos de inventarios afecta a los ingresos del XYZ mediante el 

diseño de políticas y procedimientos para optimizar los procesos relacionados al inventario” 

concluyendo que la elaboración y aplicación de los manuales administrativos y contables, son 

piezas fundamentales para proteger los recursos de la empresa, garantizar la eficacia, 

eficiencia y economía en todas las operaciones de la organización promoviendo y facilitando 

la correcta ejecución de las operaciones y punto de partida, para conocer la eficiencia del 

sistema de control interno y poder evaluarlo.  

Según Secaira (2014) de la Universidad Tecnológica Equinoccial en su tema de tesis 

“Modelo de gestión de control y manejo de los inventarios en la empresa comercial 

distribuidora J.L. – Santo Domingo” formula como objetivo general  “Elaborar un modelo de 

gestión de control y manejo de los inventarios de la Distribuidora Comercial J.L. en Santo 
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Domingo, mediante procesos, métodos y sistemas con el propósito de administrar de manera 

eficiente el inventario”, concluyendo que las deficiencias en el control y manejo de 

inventarios  no se encontraban definidos por procesos sistemáticos, lo cual dificultaba el 

control por parte de la parte Administrativa, los requerimientos de nuevos inventarios no 

siguen un proceso de control oportuno que permitan detectar a tiempo falencias y existía 

deficiencia en el proceso de bodega, no habían controles que permitan verificar la existencia 

de inventario, debido a que se hace entrega de mercadería tanto en almacén como en bodega.  

Estos antecedentes citados tienen concordancia con el trabajo de titulación, debido a que 

muestra información de cómo se puede mejorar los procesos y las tareas que ejecuta el 

departamento de inventarios, además que sirvan de pautas para una correcta elaboración del 

manual de funciones y procedimientos. 

2.3. Marco teórico  

Con el propósito de justificar teóricamente el estudio de esta investigación se analizará y 

expondrá las teorías, antecedentes que sean consideradas aptas para la correcta orientación 

del estudio. Según Hernández Sampieri, Fernandez Collado, y Baptista Lucio (2006) definen 

al marco teórico: “compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el 

estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a 

documentar como nuestra investigación agrega valor a la literatura existente”. 

En todas las empresas es necesario tener un adecuado control interno, pues gracias a este 

se evitan riesgos, fraudes, se protegen los activos y los intereses de las empresas, así como 

también se logra evaluar la eficiencia de la misma en cuanto a su organización. La pequeñas y 

medianas empresas no cuentan con el control interno adecuado, debido a que gran parte de 

ellas son empresas familiares, en la mayoría de los casos, carecen de formalidad, de una 

organización adecuada y falta de manuales de procedimientos y de políticas que sean 

conocidas por todos los integrantes de la empresa.  
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Manuales administrativos  

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación 

y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática tanto la 

información de una organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, 

sistemas, procedimientos, elementos de calidad, etc.), como las instrucciones y lineamientos 

necesarios para que desempeñe mejor sus tareas. Comentan (Benjamin & Fincowsky, 2009).  

Valencia (2012) considera que los manuales administrativos son un recurso para ayudar a 

la orientación de los empleados en la ejecución de sus tareas. Es una gran ayuda para el 

personal que las instrucciones sean definidas, para aclarar funciones y responsabilidades, 

definir procedimientos, fijar políticas, proporcionar soluciones rápidas a los malentendidos y 

mostrar el modo en que puede contribuir el personal en el logro de los objetivos 

organizacionales, así como sus relaciones con otros empleados. 

Manuales de procedimientos  

Gómez Cejas (1997) considera que el manual de procedimiento es el documento que 

contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una entidad administrativa, o de dos o más de ella. Incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación. 

Por su parte Valera (2010) manifiesta que el manual de procedimientos es un componente 

del sistema de control interno, que se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización.” 
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Administración  

La administración es un acto de coordinación humana (individual y grupal) para alcanzar 

objetivo, indica (Hernandez y Rodriguez, 2006). 

Por otro lado Koontz, Weihrich, y Cannice (2012) consideran a la administración como el 

proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan 

en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz.  Así mismo Reyes (2007) manifiesta 

que es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de 

estructurar y manejar un organismo social. 

Control 

El control es el proceso de vigilar las actividades con el fin de asegurarnos que se 

realicen conforme a los planes y se corrijan las desviaciones importantes, comentan (Robbins, 

DeCenzo, & Moon, 2009) 

Fulmer (1983) define al control como la habilidad para hacer que los eventos se 

conformen a lo planeado. Es obvio que un buen control se apoya en los cimientos de una 

planeación sólida.  

Por otro lado, comentan Benjamin y Fincowsky (2009) comentan que el control es el 

proceso que utiliza una persona, un grupo o una organización para regular sus acciones y 

hacerlas congruentes con las expectativas definidas en los planes, en las metas y en los 

estándares de desempeño. 

Control Interno 

Mantilla (2005) indica que el control interno es el proceso, ejecutado por la junta de 

directores, la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización. 
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Así mismo para Whittington y Pany, (2004) explican que el control interno son los pasos 

que toma una compañía para prevenir el fraude, tanto la malversación de activo como los 

informes financieros fraudulentos.  

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia 

en las operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. Todos los integrantes de la 

organización, sea esta pública o privada, son responsables directos del sistema de control 

interno, esto es lo que garantiza la eficiencia total, manifiesta (Gómez Giovanny, 2016) 

Control de los inventarios 

 El control de los inventarios implica un seguimiento estricto sobre las cantidades que se 

manejan a través de las entradas y salidas de inventarios. Para el proceso administrativo de 

las cantidades ingresadas y despachadas, se implantan controles que son instrumentos a 

través de formularios que controlan las cantidades que son recibidas o despachadas a través 

de las operaciones de ingreso y salida, manifiesta (Fernando, 1997) 

Espinoza (2011) indica que el control de inventarios es un herramienta fundamental en la 

administración moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las 

cantidades existente de productos disponibles para la venta, en un lugar 

y tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en 

las industrias. 

2.4. Marco contextual  

El tema tiene incidencia en las empresas del sector comercial e industrial, direccionado a 

las actividades de comercialización de prendas de vestir al por mayor, importados desde 

Colombia a las empresas Laura S.A., Fabrica de Brassieres Haby S.A., Morarbe CI S.A.S, 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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Confecciones Bravass S.A.S. En esta ocasión la empresa objeto de estudio es de personería 

jurídica denominada IMCOFI S.A. empresa con 15 años en el país, creada por el Sr. Marcelo 

Delgado, en sus inicios adquiría mercadería a proveedores locales y a su vez se realizaba la 

venta inmediata sin contar con stock en bodega. En el año 2003 se realizaron negociaciones 

con Laura S.A. de Colombia para oficializar como único distribuidor en Ecuador de la marca 

Laura, en los siguientes años muchos proveedores colombianos contactaron con la empresa 

para que IMCOFI S.A. sea el distribuidor de sus marcas. Al momento cuenta con la 

distribución única de más de siete marcas en el país, realizando ventas a cadenas de casas 

comerciales y a diversos almacenes. Su principal marca es Laura ya que pertenece un 60% de 

las ventas globales.  

Las transacciones de la empresa son registradas en el sistema contable Smartest, este 

software lo implementan desde el 2012, todos los funcionarios poseen claves de accesos y 

parámetros restringidos según sea el cargo. 

2.5. Marco conceptual  

Estrategia  

Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a 

la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 

adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar, con base tanto en sus atributos 

como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una 

situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las 

acciones imprevistas de los oponentes inteligentes manifiesta (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 

s.f.) 

Control   

El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el programa adoptado, 

con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 
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debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente, indica 

(Fayol, 1987)  

Control Interno 

Morales (2012) manifiesta que el control interno es el plan de organización, de los 

métodos y procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad con el fin 

de salvaguardar sus interese, la confiablidad de la información y promover la adhesión a las 

políticas prescritas por la administración. 

Inventarios o existencias 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus 

productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos 

terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador de 

vidrios empleada como parte del programa de mantenimiento de un edificio, o algo más 

complejo, como una combinación de materias primas y subensamblajes que forman parte de 

un proceso de manufactura, comenta (Muller, 2005) 

Inventario obsoleto    

Una de las principales funciones de la administración es mantener niveles adecuados de 

inventarios; de no ser así, puede haber disminuciones en los volúmenes de venta y pérdida de 

clientes. Por otra parte, un exceso en los niveles de inventarios ocasiona que se inmovilicen 

flujos de efectivo. Por ello, es útil realizar estudios financieros adecuados que permitan a la 

dirección decidir sobre el tamaño de los inventarios, su rotación, la reserva de inventarios, el 

lote de compra más económico, las fechas de adquisición, etcétera. Independientemente de 

eso, hay ocasiones en que los inventarios en existencia posiblemente no se puedan vender por 

diversas causas, por lo que es necesario que la empresa reconozca esta situación en su 

información financiera, teniendo presente el postulado de la devengación contable. (López, 

2012) 
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Procedimiento  

Torres (2006) considera que es una guía detallada que muestra secuencial y 

ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo. Los procedimientos que se 

utilizan dentro de una organización, generalmente son informales y los podemos observar 

fácilmente a través de las costumbres y hábitos de las personas. 

Organización  

Las organizaciones están conformadas por personas, de las cuales dependen para 

conseguir sus objetivos y cumplir sus misiones. A su vez, las organizaciones son un medio 

para que las personas alcancen sus objetivos individuales en el menor tiempo posible, con el 

menor esfuerzo y mínimo conflicto, muchos de los cuales jamás serian logrados con el 

esfuerzo personal aislado, indica (Chiavenato, 2001) 

Rotación de inventario 

Este indicador busca medir las veces en que la mercadería entra y sale de la organización 

y es expresado como las veces en que el capital invertido en el inventario se recupera a través 

de las ventas. (Cortes, 2014) 

Stock 

El stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo, más o 

menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin imponerles las 

discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos en las entregas por 

parte de los proveedores. (Ferrín, 2007) 
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2.6. Marco legal 

En la presente investigación se considera como marco legal la Norma Internacional de 

Contabilidad 2 (NIC 2) que se detalla a continuación: (International Accounting Standards 

Board) 

Objetivos  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un 

tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe 

reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios 

sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo 

también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 

suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las 

existencias. 

Definiciones 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica: 

Existencia. - son activos: 

 Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; 

 En proceso de producción de cara a esa venta; o 

 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción o en suministro de servicios. 

Valor neto realizable. - es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 



20 

  

 

Valor razonable. - es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 

un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua. 

Valoración de las existencias.  

Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor neto realizable. 

Coste de las existencias 

El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la adquisición y 

transformación de las mismas, así como otros costes en los que se haya incurrido por darles 

su condición y ubicación actuales. 

Costes de adquisición 

El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los aranceles 

de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el coste de adquisición. 

Costes de transformación  

Los costos de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenden una parte, calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transforma las materias primas en 

productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquellos que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de fábrica, así como el coste de 

gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables son todos aquellos que 
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varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como 

los materiales y la mano de obra indirecta. 

Otros costes 

En el cálculo de coste de las existencias, se incluirán otros costes en el siempre que se 

hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación actuales. 

Sistema de valoración de costes 

Los sistemas para la determinación del coste de las existencias, tales como el método del 

coste estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre 

que el resultado de aplicarlos se aproxime al coste.  Los costes estándares se establecerán a 

partir de niveles normales de consumo de materias, suministros, mano de obra, eficiencia y 

utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma 

regular y, si es preciso, se cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan 

variado. 

El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, 

para la valoración de existencias, cuando haya un gran número de artículos que rotan 

velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta impracticable utilizar 

otros métodos de cálculo de costes. En este método, el coste de las existencias se determinará 

deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen 

bruto. 

Fórmula del coste 

El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente intercambiables entre 

sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se 

determinará a través del método de identificación específica de sus costes individuales. 
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El coste de las existencias, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera 

salida (FIFO) o coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para 

todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las 

existencias con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de 

fórmulas de coste también diferentes. 

Valor neto realizable 

El coste de las existencias puede no ser recuperable en caso de que las mismas estén 

dañadas, si han devenido parcial o totalmente obsoletas, o bien si sus precios de mercado han 

caído. Asimismo, el coste de las existencias puede no ser recuperable si los costes estimados 

para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que el 

coste sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual los 

activos no se valorarán en libros por encima de los importes que se espera obtener a través de 

su venta o uso. 

Reconocimiento como un gasto  

Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las mismas se reconocerá 

como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios. 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas 

las demás pérdidas en las existencias, se reconocerá en el ejercicio en que ocurra la rebaja o 

la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un 

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de las 

existencias, que hayan sido reconocidas como gasto, en el ejercicio en que la recuperación del 

valor tenga lugar.  
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3. Capítulo III Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

Tamayo y Tamayo (2003) consideran que el diseño es la estructura a seguir en una 

investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su 

relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema. 

Según el autor (Palella & Martins , 2012), considera que el diseño no experimental es el 

que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 

sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. 

Por esta razón, este trabajo de investigación se considera dentro de un diseño no 

experimental, debido a que su fin es indagar y describir el comportamiento de las variables y 

no su manipulación. El análisis se basó en los controles internos aplicados al departamento de 

inventario, relacionados con el proceso de compra, almacenaje y distribución. 

Asimismo, la investigación se enmarca dentro de las características de campo, que según 

Tamayo y Tamayo (2003) consideran que el diseño de campo es cuando los datos se recogen 

directamente de la realidad, por lo cual los denominamos primarios, su valor radica en que 

permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual 

facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas. 

3.2. Tipo de la investigación  

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Los estudios descriptivos miden de 

manera más bien independiente los conceptos o variables a los que se refiere y se centran en 

medir con la mayor precisión posible, indican (Hernández et al. 2006). 
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El presente trabajo de investigación fue descriptivo porque se realizaron análisis en los 

que se estudió y evaluó aspectos, actividades y procesos de los hechos, situaciones y 

personas. A través de esta investigación se conocieron cuáles son los efectos y causas que 

afectan en el área de la problemática. 

3.3. Población y muestra  

Población o universo 

Según Garcés (2000) expresa que el universo constituye el conjunto de elementos que 

tienen una característica similar y que se hallan dentro de una circunscripción. En el presente 

trabajo de investigación la población va a estar conformada por el número de personas que 

labora en el área de inventario. 

Tabla 3         

 Población               

Autoridades Número 

Jefe de Bodega 1 

Auxiliar de bodega 15 

Total de encuestas: 16 

Nota: Población de la empresa IMCOFI S.A. 

Muestra 

La muestra representa una parte de la población a estudiar la cual va a permitir conocer 

información significativa para esta investigación. Para Hernández et al. (2006) la muestra es: 

“Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de está”. 

Se va a tomar como muestra a toda la población debido a que es un número pequeño y se 

puede conseguir información directa sobre ella. Según Barrera (2000) considera que no toda 

investigación requiere de un procedimiento de muestreo. En muchos casos el investigador 

puede fácilmente tener acceso a toda la población y no necesita muestrear.  
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Tabla 4                 

Muestra 

Personal Número 

Jefe de Bodega 1 

Auxiliar de bodega 15 

Total de encuestas: 16 

Nota: Muestra de la empresa IMCOFI S.A. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Técnicas. Para obtener información suficiente y adecuada se considerará que 

las técnicas a utilizarse son: la observación directa y la encuesta. 

 Observación 

 La observación, como técnica de la investigación científica, es un proceso riguroso que 

permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar 

situaciones sobre la realizad estudiada define (Bernal, 2010). 

La afirmación expuesta anteriormente, explica por qué esta técnica se apega a esta 

investigación, ya que se tendrá una relación directa con el personal que labora en la empresa 

objeto de estudio, con el fin de obtener, validar y analizar datos e información requerida. 

Por lo tanto, es necesario recabar información a través de la observación directa donde se 

obtiene el mayor número de datos que ayude a contestar y comprobar información de la 

problemática de este tema. 

 Encuesta 

Esta técnica consiste en recopilar información directa de las personas involucradas esto 

se da mediante una serie de preguntas que van a medir los diversos indicadores con el fin de 

determinar el problema. Esta técnica va a servir para recopilar datos específicos para su 

posterior análisis. 
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3.4.2. Instrumento. En esta investigación se utilizará como instrumento un 

cuestionario estructurado por nueve preguntas. El formato del mismo consta en el 

Apéndice. 

3.5. Análisis de resultados  

Para hacer el análisis de los resultados, se realizará la tabulación de los datos de forma 

manual, ya que no es una población extensa, siendo este el método más adecuado para la 

investigación. Para que dichos resultados sean fáciles de analizar e interpretar, se utilizan 

gráficas circulares ya que presentan los datos como un marco simple y fácil de entender. Los 

resultados se describirán de forma clara y precisa, los cuales permitirán analizar la hipótesis. 

En la obtención de los resultados se estudiarán individualmente y se concluye elaborando una 

síntesis de resultados. 
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Encuesta dirigida al personal del departamento de inventario de la empresa IMCOFI 

S.A. 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted si la empresa posee un manual de funciones y procedimientos 

para el área de inventario? 

Tabla 5               

Existencia de un manual de funciones y procedimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 0 0% 

Indeciso 1 6% 

Definitivamente no 15 94% 

Total de encuestas: 16 100% 

 

 
 

Figura 2. ¿Conoce usted si la empresa posee un manual de funciones y procedimientos para 

el área de inventario? 

 

Análisis e interpretación. – El 94% de la muestra encuestada coincide en que la 

empresa no posee un manual de funciones y procedimientos, al contrario del 6% que está 

indeciso con su respuesta. Un manual de funciones y procedimientos para el área de 

inventario proporcionará mayor seguridad al personal en las actividades que ejecuten. 
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Pregunta 2.- ¿Considera usted que el personal conoce detalladamente cuáles son las 

funciones y pasos a seguir con respecto al manejo del inventario? 

  Tabla 6          

  Detalle de las funciones y pasos a seguir 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 6% 

Algunas veces  1 6% 

Casi nunca  3 19% 

Nunca 11 69% 

Total de encuestas: 16 100% 

 

 
 

Figura 3. ¿Considera usted que el personal conoce detalladamente cuáles son las funciones y 

pasos a seguir con respecto al manejo del inventario? 

 

Análisis e interpretación. – Se determina que el 69% de trabajadores nunca ha conocido 

cuales son las funciones y pasos a seguir sobre sus responsabilidades, el 19% considera que 

casi nunca conoce sus responsabilidades, mientras que un 6% asegura algunas veces o casi 

siempre conoce detalladamente sus labores. En este gráfico se puede observar la problemática 

que existe en el personal, ya que al no tener un manual que indique cuales son las funciones y 

procedimientos, los empleados realizan sus actividades según su criterio. Se evidencia con 

estos resultados que desconocen sus funciones y responsabilidades específicas, por lo no 

podrían asegurar el buen cumplimiento y eficiencia de los procesos. 
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que la empresa aplica controles apropiados para el manejo del 

inventario? 

  Tabla 7         

  Controles apropiados para el inventario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 6% 

Algunas veces  3 19% 

Casi nunca  2 12% 

Nunca 10 63% 

Total de encuestas: 16 100% 

 

 
Figura 4. ¿Considera usted que la empresa aplica controles apropiados para el manejo del 

inventario? 

 

Análisis e interpretación. - El 63% de los encuestados coinciden en que no existen los 

controles adecuados para el manejo de inventario, el 19% considera que algunas veces 

existen suficientes controles en esta área, por otra parte el 12% manifiesta que casi nunca se 

aplican controles, mientras que el 6%  indica que casi siempre se aplican. Debido a la falta de 

comunicación y capacitación por parte de la empresa IMCOFI S.A. hacia sus empleados, 

existe desconocimiento sobre cuáles son los controles que se realizan en dicha área. 
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Pregunta 4.- ¿En el sistema contable “Smartest” usted tiene acceso para realizar ingresos y 

egresos de mercaderías?   

Tabla 8         

 Acceso al sistema contable 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 56% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces  1 6% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 6 38% 

Total de encuestas: 16 100% 

 

 
Figura 5. ¿En el sistema contable “Smartest” usted tiene acceso para realizar ingresos y 

egresos de mercaderías?. 

 

Análisis e interpretación. - Se observa que existen deficiencias en el área de inventario, 

dado que el 56% del personal encuestado tienen permiso y accesos para la manipulación de 

existencias de mercadería en el sistema contable, el 6% indica que algunas veces tienen 

acceso, mientras que el 38% no manejan dichos parámetros. Se concluye que la solución a 

esta falencia será parametrizar las acciones a los usuarios según la función que desempeñe. 

 



31 

  

 

Pregunta 5.- ¿Qué procedimiento realiza cuando tiene existencias físicas de mercadería, pero 

en el sistema contable no refleja dicho valor? 

Tabla 9                    

Procedimiento a seguir 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No se envía la mercadería 3 19% 

Se envía la mercadería y se lo factura en la siguiente compra 1 6% 

Realiza el ingreso de la mercadería al sistema contable 4 25% 

Se factura otros ítems 7 44% 

Otros con el fin de facturar 1 6% 

Total de encuestas: 16 100% 
 

 

Figura 6. ¿Qué procedimiento realiza cuando tiene existencias físicas de mercadería, pero en 

el sistema contable no refleja dicho valor? 

 

Análisis e interpretación. – Entre los procedimientos que realizan los trabajadores, el 

más relevante es facturar otros ítems que representa el 44% de 16 empleados encuestados, 

seguido con un 25%, el personal realiza el ingreso de la mercadería al sistema contable, y por 

otra parte envían la mercadería y lo facturan en la siguiente compra, así mismo realizan otras 

actividades con el fin de facturar; ambas opciones representan el 6%. El resultado de esta 

pregunta da a notar que el personal tiene total desinformación en los procedimientos que 

realizan cuando físicamente hay mercadería, pero en el sistema contable no refleja stock. La 

problemática se da que al no tener los procedimientos definidos por medio de un manual 

escrito, los empleados realizan sus actividades según su criterio.  
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Pregunta 6.- ¿Usted ha recibido quejas de los clientes por mal despacho de la mercadería 

solicitada? 

Tabla 10          

 Quejas de cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 56% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 3 19% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 4 25% 

Total de encuestas: 16 100% 

 

 
Figura 7.  ¿Usted ha recibido quejas de los clientes por mal despacho de la mercadería 

solicitada? 

 

Análisis e interpretación. - Se puede observar mediante esta figura que la mayoría de 

los encuestados, que representa un 56%, siempre han recibido quejas de los pedidos mal 

despachados de parte de sus clientes. Mientras que el 25% indica que los clientes se quejan 

algunas veces, y el 19% nunca han recibido novedades de sus clientes. Esta variación de 

respuestas se da, ya que no todo el personal que se ha encuestado tiene contacto directo con 

los clientes de IMCOFI S.A.   
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Pregunta 7.- Las reposiciones de mercadería, se realizan: 

Tabla 11         

 Reposiciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 8 50% 

Trimestral 3 19% 

Semestral 1 6% 

Anual 0 0% 

Otros 4 25% 

Total de encuestas: 16 100% 

 

 
Figura 8. Las reposiciones de mercadería. 

 

Análisis e interpretación. - En el resultado de esta pregunta se afianza que las 

reposiciones de mercancías se realizan en tiempos mensuales, representado por un 50% del 

total de los encuestados. El 25% de la población contestaron la opción otros, seguido por un 

19% indican que realizan trimestralmente esa actividad. La variación de respuestas se da a 

que no todo el personal encuestado tiene la información con respecto a las reposiciones. 
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Pregunta 8.- ¿Con qué frecuencia se realiza el inventario físico en bodega? 

  

Tabla 12        

 Inventario físico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 1 6% 

Trimestral 1 6% 

Semestral 6 38% 

Anual 8 50% 

Nunca 0 0% 

Otros 0 0% 

Total de encuestas: 16 100% 

 

 
Figura 9. ¿Con qué frecuencia se realiza el inventario físico en bodega? 

 

Análisis e interpretación. - Se puede identificar claramente que el inventario físico en 

bodega lo realizan anual y semestralmente, ya que el 50% del total de encuestados responden 

que se efectúa una vez al año el inventario físico de existencias, mientras que el 38% indica 

que dos veces al año ejecutan dicho trabajo. La problemática que se da en el inventario físico 

es que no está establecido mediante un manual el periodo de realización de esta actividad. 
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Pregunta 9.- ¿Considera usted que la aplicación de un manual de funciones y procedimientos 

en el área de inventario mejore la eficiencia y eficacia de los mismos? 

Tabla 13               

Aplicación de un manual de funcione y procedimiento para mejor la eficiencia 

y eficacia del inventario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total de encuestas: 16 100% 

 

 

Figura 10. Aplicación de un manual de políticas y procedimientos 

 

Análisis e interpretación. Todo el personal encuestado concluye con un 100% en que si 

se plantea la aplicación de un manual de funciones y procedimientos mejorará evidentemente 

las actividades del área de inventario, ya que actualmente no cuentan con una guía que 

mejore los procesos.  
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4. Capítulo IV Propuesta 

4.1. Presentación de la propuesta  

Con la propuesta del diseño de un manual de funciones y procedimientos para la empresa 

IMCOFI S.A., se tiene como finalidad proporcionar de una manera clara y sencilla los 

procedimientos a seguir para la correcta ejecución de las actividades que se realizan en el 

departamento de inventario con el fin de lograr un mejoramiento en el control interno del 

inventario. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general. Diseñar un manual de funciones y procedimientos para el 

área de inventario de IMCOFI S.A., para una mayor efectividad en los procesos. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Otorgar una herramienta de control interno, que permita manejar adecuadamente las 

operaciones efectuadas en el área de inventario. 

 Mejorar la distribución de los productos, conforme a los códigos que ingresen a la 

bodega.  

 Optimizar los procesos del manejo del inventario que servirá de apoyo para el 

desempeño de las actividades y funciones del personal. 

 Establecer medidas de supervisión, revisión, control, aprobación y autorización para 

el correcto desempeño de las actividades. 

4.3. Justificación de la propuesta  

El manual de funciones y procedimientos para el área de inventario es una herramienta 

útil al momento de establecer políticas para un eficiente control interno. Este documento es 

importante para las actividades diarias y básicas del entorno de IMCOFI S.A. ya que este, 

está orientado a mejorar el proceso de control de inventario, además permitirá lograr al 
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personal realizar sus actividades de manera oportuna.  

La elaboración del documento que se propone, plantea llevar un control de las 

operaciones que se realizan en el área de inventario con el fin de agilizar los procesos y 

obtener información adecuada, actualizada y confiable para la correcta toma de decisiones 

gerenciales.  

4.4. Factibilidad 

Esta investigación está orientada a facilitar las operaciones de la empresa IMCOFI S.A., 

mediante la implementación de la misma; este estudio es factible por su utilidad y bajos 

costos. Asimismo, reúne todas las condiciones mínimas de manejo y cumplimiento de la 

exigencia de la empresa. En cuanto al factor técnico, la empresa posee los equipos y 

materiales necesarios para su desarrollo e implementación, con respecto al factor humano sí 

se dispone del personal capacitado; y de acuerdo al factor económico, la inversión que la 

empresa realice será evidenciada por la ganancia que generará.  

4.5. Fundamentación de la propuesta  

La presencia de la problemática que afecta de manera directa a la empresa, se debe a la 

falta de control en el área de inventario, esta situación requiere la elaboración de un manual 

de funciones y procedimientos que permita alcanzar el perfeccionamiento en las operaciones 

que conllevan los procesos de compra, almacenamiento y distribución de los productos para 

la venta almacenados en las bodegas de IMCOFI S.A. 

4.6. Análisis financiero de la propuesta  

Existen costos directos y costos indirectos. Los directos respaldan el desarrollo de las 

actividades específicas del estudio como es el caso de los gastos varios en que incurren el 

equipo de trabajo (factor humano), sumado a los diferentes elementos que son indispensables 

para llevar a cabo dicha labor. Los costos indirectos se enfocan hacia los diferentes servicios 

como energía eléctrica, impresiones, copias, y otros gastos que se presenten inesperadamente 
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4.6.1. Costos directos. Este proyecto será desarrollado por el gerente administrativo 

y asistente de gerencia, ya que conocen la organización, y son capaces de realizar 

encuestas, tabulación de las mismas, y el análisis de esta investigación. 

 Tabla 14         

 Costos directos 

Funcionario Valor 

Gerente Administrativo $800.00 

Asistente de Gerencia $600.00 

Total costos indirectos: $1.400.00 

 

4.6.2. Costos indirectos. Para el desarrollo del proyecto, se utilizó la parte de la 

papelería y útiles de oficina como se describe a continuación:  

 

Tabla 15                    

Costos Indirectos 

Material indirecto Valor 

Suministros de oficina (resmas de papel) $9.00 

Suministros de oficina (tóner para la 

impresora) 

$46.00 

Fotocopias $15.00 

Anillados $20.00 

Total costos indirectos: $90.00 

 

Tabla 16             

Presupuesto de la investigación 

Presupuesto de la investigación Valor 

Costos Directos $1.400.00 

Costos Indirectos $90.00 

Total del presupuesto: $1.490.00 

 

A continuación, se desarrolla el diseño de la propuesta: 



39 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL DE 



40 

  

 

 

 

 

 

Contenido 

Carta de Autorización  

Manual de Procedimientos  

Introducción  

Objetivos  

Objetivo general:  

Objetivos específicos:  

Instrucciones para el uso del manual  

Documentos utilizados en los procedimientos  

Procedimientos  

Compra de artículos para la venta  

Objetivo  

Campo de aplicación  

Responsabilidades  

Actividades  

 

 



41 

  

 

Almacenaje de artículos para la venta  

Objetivo  

Campo de aplicación  

Responsabilidades  

Actividades  

Distribución de artículos para la venta  

Objetivo  

Campo de aplicación  

Responsabilidades  

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

  

 

 

 

 

 

Carta de Autorización 

 El presente manual de funciones y procedimientos para el control de inventarios de 

IMCOFI S.A. contiene información sobre las tareas que desarrolla cada funcionario en las 

actividades cotidianas en bodega; además de los respectivos procesos de compras, 

almacenamiento y distribución de los productos que provee la empresa. 

 Este manual es una herramienta administrativa que indica de manera específica los 

procesos de IMCOFI S.A, constituyendo un control para el área de inventarios.  

 En cumplimiento a lo establecido en reunión de accionistas y administradores, 

autorizo la elaboración de este manual, así como se dé su cumplimiento.  

 

Elabora: 

 

Revisa: 

 

Aprueba: 
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Actividad 1.- Definir las funciones del personal de bodega 

Funciones del jefe de bodega  

 Gestionar e inspeccionar al personal a su cargo. 

 Coordinar y orientar actividades relacionadas con el control del inventario.  

 Recibir, revisar e ingresar al sistema el inventario que haya sido devuelto por los 

clientes ya sea por falla o por error. 

 Ayudar a elaborar mecanismos eficientes para la protección de los inventarios y así 

evitar que este se deteriore o que exista perdida.   

 Controlar la documentación que ayude a la contabilización y organización de la 

información. 

 Vigilar que la entrega de la mercadería sea oportuna y adecuada con la finalidad de 

evitar que exista contratiempo. 

 Controlar y verificar que el inventario que ingrese a bodega estén de acuerdo a las 

especificaciones de calidad y cantidad en la orden que compra. 

 Realizar confirmaciones del inventario, reportando a gerencia si existe diferencias las 

entre el físico y contable detallando inventario agotado u obsoleto. 

 Vigilar y controlar el ingreso y salida del personal de bodega. 

 Archivar los distintos documentos e información que se gestionan en el departamento. 

 Facilitar la información del archivo a las distintas áreas o personas autorizadas, 

llevando un control de la salida de estos documentos. 
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 Registro en el sistema contable de los pedidos aprobados por el gerente 

administrativo, con firma de autorización. 

Funciones del auxiliar de bodega  

 Preparar los pedidos de mercaderías según lo solicitado por los clientes. 

 Ayudar al jefe de bodega en el resguardo y distribución adecuada de la mercadería 

requerida por los clientes. 

 Colaborar en la ejecución de los inventarios físicos en la bodega y realizar su debida 

comparación. 

 Recibir y verificar el inventario devuelto y reintegrarlo a la bodega adecuadamente. 

 Entregar a los clientes el inventario debidamente revisado y embalado. 

 Recoger la firma del comprobante de recibido una vez que se haya entregado el 

pedido, según sea el caso. 

 Desempeñar las funciones que asigne el Jefe de Bodega y que estén de acuerdo con su 

cargo. 

 Clasificar la mercadería de manera ordenada en los racks. 

 Mantener su puesto de trabajo en condiciones óptimas para el buen desarrollo de las 

actividades y su entorno. 

 Al momento de la recepción de la mercadería, revisar físicamente que los productos 

recibidos estén según la lista de empaque del proveedor del exterior. 
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Actividad 2.- Procedimiento   

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INVENTARIO 
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Manual de Procedimientos 

Introducción 

El manual de procedimientos de control de inventario muestra el detalle de todas las 

operaciones que se realizan con el fin de llevar a cabo las actividades concernientes con el 

proceso de compra, almacenamiento y distribución de los productos que comercializa 

IMCOFI S.A.  

 

El proceso en el área de compras, se relaciona con la adquisición de mercadería para la 

venta, revisando frecuentemente el stock disponible de productos en línea. Con respecto al 

almacenamiento de los artículos, éste indica al correcto bodegaje de las prendas, evitando el 

maltrato de las mismas. Y por último el procedimiento de distribución, muestra de manera 

secuencial y ordenada la forma de llevar a cabo las actividades referentes al despacho de 

productos hacia los diferentes territorios que la empresa provee. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

El manual de procedimientos para el control de inventario proyecta ser una herramienta 

administrativa para llevar a cabo las actividades del proceso de distribución de prendas de 

vestir, constituyendo un control importante para el área de inventarios. 

Objetivos específicos: 

 Sistematizar las actividades del proceso de distribución de los productos por medio de 

procedimientos. 

 Tener a disposición un instrumento de capacitación y entrenamiento laboral para los 

empleados. 

 Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de cada 

área integrante de la organización 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las labores que 

les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los procedimientos de trabajo y la 

eficiencia y calidad esperada en los servicios 

 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando funciones de 

control y supervisión innecesarias 

Instrucciones para el uso del manual 

En el manual de procedimientos para el control de inventarios, puede encontrar tres 

procedimientos que permiten el desarrollo del proceso de distribución de productos para la 

venta, los procedimientos se mencionan a continuación. 

 Compra de productos terminados para la venta 

 Almacenamientos de productos terminados para la venta 
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 Distribución de productos para la venta 

En cada procedimiento se mencionan a las personas responsables de realizar las 

actividades correspondientes de cada proceso, y los formatos y registros que deben realizarse, 

presentando los modelos de dichos documentos en la parte de los anexos del manual. 

Las actividades se relatan en párrafos, siguiendo una secuencia de acción necesaria para 

llevar a cabo cada procedimiento. 

Documentos utilizados en los procedimientos 

 Orden de compra 

 Lista de empaque 

 Recepción de mercadería mediante importaciones 

 Nota de pedido (firmado por el cliente) 

 Nota de pedido (ingreso en el sistema contable Smartest) 

 Factura 
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Procedimientos 

 Compra de artículos para la venta 

Objetivo 

Definir las actividades que se llevarán a cabo en el proceso de compras de productos para 

la venta, dando a conocer la secuencia, los responsables y los registros necesarios que deben 

realizarse para su logro. 

Campo de aplicación 

La aplicación y funcionamiento del procedimiento de compra de artículos para la venta 

se da en las siguientes áreas: 

 Departamento de compras. 

 Bodega. 

Responsabilidades 

El personal responsable de efectuar las operaciones en el proceso de compras son los 

siguientes: 

 Gerente administrativo (vela por que se cumpla el procedimiento). 

 Jefe de compras (realiza actividades de compras en el exterior). 

 Auxiliar de importaciones (ingresa documentos y mercancía al sistema) 

Este procedimiento tiene como responsables inmediatos al gerente administrativo y al 

jefe de compras, quienes tendrán a su disposición una copia del procedimiento, la cual 

deberán facilitar al personal de su área 
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Actividades 

 El jefe de compras realiza una orden de compra en un formato de Excel, donde 

indique cantidad por referencia, cantidad y color. 

 Después de ser creada la orden de compra, se solicita la aprobación vía email del 

gerente administrativo. 

 El jefe de compras envía mediante correo electrónico, la orden de compra al 

proveedor del exterior.  

 Se recibe la factura digital del proveedor del exterior, para la verificación del correcto 

despacho de la mercancía solicitada. 

 El auxiliar de importaciones realiza el costeo de precio FOB más todos los gastos de 

importación. 

 Simultáneamente con el paso anterior, se registra el pedido de compras en el sistema 

contable Smartest. 

 Al momento de la recepción de mercadería, el personal de bodega debe descargar las 

cajas del vehículo, haciéndolo de forma metódica y ordenada. 

 Antes de almacenar los productos en perchas, el jefe de bodega asigna a cada auxiliar 

de bodega, el número de cajas para la revisión física de la mercadería versus la lista de 

empaque, esta actividad es registrada en el documento de recepción de mercadería 

mediante importaciones. 

 En el documento de recepción de mercadería mediante importaciones los auxiliares de 

bodega, llenarán los faltantes o sobrantes de mercadería, o novedades significativas que 

encuentren en la revisión asignada. 
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 El jefe de bodega firma este documento, y será entregado al auxiliar de importaciones 

y jefe de compras. 

 El auxiliar de importaciones realiza la provisión de factura del proveedor del exterior 

y el ingreso de datos a la bodega en el sistema contable Smartest. 

 El jefe de compras es responsable de notificar a los proveedores, las novedades 

encontradas en la recepción de la mercadería y de la verificación de la cantidad de la 

cuenta por pagar al proveedor. 

 El auxiliar de importaciones debe archivar la orden de compra, lista de empaque y 

demás comprobantes contables con la correspondiente copia de la factura de compra en 

un archivador destinado para este tipo de documento.
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Figura 11. Flujograma del proceso de compra de artículos para la venta

Jefe de compra Gerente Administrativo Auxiliar de importaciones Jefe de bodega Auxiliares de bodega 
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Almacenaje de artículos para la venta 

Objetivo 

Mantener la custodia eficiente y fiel de los productos en la bodega de la empresa 

IMCOFI S.A., mediante la revisión y control de inventarios. 

Campo de aplicación 

La aplicación y funcionamiento del procedimiento de compra de artículos para la venta 

se da en las siguientes áreas: 

 Bodega. 

Responsabilidades 

El personal responsable de llevar a cabo las operaciones en el proceso de almacenaje son 

los siguientes: 

 Jefe de bodega (vela por que se cumpla el procedimiento). 

 Auxiliares de bodega  

Este procedimiento tiene como responsable inmediato al jefe de bodega, quien tendrá el 

custodio de la bodega de IMCOFI S.A. El jefe de bodega tendrá a su disposición una copia 

del procedimiento, la cual deberá facilitar al personal de su área. 

Actividades 

El almacenamiento consta de tres pasos: Recepción, almacenaje y movimiento. 

Recepción 

 Jefe de bodega y sus auxiliares reciben la mercancía. 

 El jefe de bodega comprueba la existencia de la orden de compra. 

 Desembalaje de las cajas. 

 Revisión física de la mercancía. 
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 Se los almacena de acuerdo a la marca y referencia, es decir la marca Laura esta 

perchado en tres racks, y ordenados de manera ascendente según los códigos. 

 Almacenamiento temporal. 

Almacenamiento 

 El jefe de bodega será responsable de que la mercancía que se encuentre en línea esté 

almacenada en la bodega principal. 

 Los auxiliares de bodega realizarán la reacomodación de la mercadería en los racks, 

cuando estos se encuentren vacíos o con pocas cantidades. 

Movimiento 

 El jefe de bodega notifica al gerente administrativo vía email el detalle de la 

mercadería obsoleta o descontinuada, para el traslado de la misma a la bodega 

secundaria. 

 El gerente administrativo es quien aprueba el movimiento de mercancía a bodega, por 

medio del documento: Transferencia de Inventario. 

 Los auxiliares de bodega son los encargados de trasladar físicamente la mercadería 

cuando esta ya se encuentra fuera de línea u obsoleta, con la debida autorización. 



56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Flujograma del proceso de almacenaje de artículos para la venta 

Gerente administrativo Jefe de bodega Auxiliares de bodega 
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Distribución de artículos para la venta 

Objetivo 

Definir las actividades para la correcta distribución de productos con el fin de evitar 

pérdidas físicas en las bodegas de IMCOFI S.A.  

Campo de aplicación 

La aplicación y funcionamiento del procedimiento de distribución de artículos para la 

venta se da en las siguientes áreas: 

 Bodega 

 Facturación 

Responsabilidades 

El proceso de distribución de los productos, tendrán como personal responsable en las 

siguientes áreas: 

 Gerente administrativo. 

 Jefe de Bodega 

 Auxiliares de bodega 

 Asistente comercial 

 Facturación. 

Actividades 

 El procedimiento inicia recibiendo la información sobre los pedidos de ventas que 

proporcionará la asistente comercial al gerente administrativo 

 El gerente administrativo es quien aprueba el despacho de los pedidos, verificando 

que el cliente se encuentre sin deuda en cartera, o tenga cheques posfechados que 
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respalden la cartera. 

 El jefe de bodega registra los pedidos aprobados, y asigna a los auxiliares para que 

realicen el despacho. 

 Los auxiliares de bodega realizan el despacho de mercadería según solicite el cliente 

en la nota de pedido. 

 El auxiliar de bodega, envía a facturación la nota de pedido, para que se proceda a 

facturar según la mercadería despachada. 

 El comprobante de venta debe estar firmada por el auxiliar y el jefe de bodega, es 

decir que los dos son responsables de los productos facturados, así como del correcto 

envío de los artículos. 

 Los artículos facturados con su comprobante de venta, se embalan en cartones con 

papel film y cinta impresa de IMCOFI S.A.; se envía por Courier con la respectiva guía 

de remisión. 

 La asistente comercial, rastrea los envíos que se realicen, hasta que el cliente le 

confirme la recepción del pedido.
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Figura 13. Flujograma del proceso de distribución de artículos para la venta
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 Se concluye que existe un porcentaje de pérdidas que se reflejan en los Estados 

Financieros, causado por los faltantes de artículos, originado por la falta de un control del 

inventario. La carencia del manual de funciones y procedimientos ha ocasionado que los 

directivos no cuenten con informes oportunos del stock real para la toma de decisiones.  

 Los diseños de estrategias van a disminuir los faltantes de inventario que posee la 

compañía, ya que con los diferentes métodos que se apliquen se tiene un mayor control 

en las actividades y procedimiento de cada empleado que labora en la bodega de la 

empresa. 

 La elaboración y aplicación de este manual, estuvo bajo una inversión razonable 

debido a que el recurso humano fue la herramienta fundamental para la implementación 

del mismo, siendo los principales ejecutores la gerencia administrativa de la empresa. Se 

determina que el costo del mismo se lo recuperará rápidamente, ya que el objetivo es que 

exista una mejor organización en los procesos del área de inventario, es decir el personal 

será más eficiente y se reducirán tareas mal elaboradas o pérdidas de mercadería. 

 La especificación de actividades que van a ser desempeñadas por el personal que 

labora en el área de inventario va a permitir que los procesos se optimicen y sean 

eficaces. Es deber de los directivos y administración vigilar que se desempeñen las 

actividades de forma eficiente.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda que el presente manual de funciones y procedimientos sea entregado a 

cada uno de los funcionarios del departamento involucrado en el área de Inventario, 

además de capacitarlos periódicamente; y la ejecución del mismo sea obligatoria en el 

desarrollo de las actividades diarias. 

 Emplear un monitoreo constante de las funciones y procedimientos que se llevan a 

cabo en el departamento de inventario. La modificación de las actividades que indiquen 

en el manual, lo deberá actualizar la gerencia administrativa, en base a las evaluaciones 

realizadas con el jefe de bodega.  

 Las capacitaciones deberán ser constantes para el personal involucrado en el área de 

Inventario de esta forma se podrá obtener mejores resultados en las actividades que 

realizan. Además, elaborar un examen periódico por la gerencia con el fin de adaptar 

cambios. 

 Se recomienda implementar un sistema de seguridad en las puertas de cada bodega, de 

esta manera se permita reducir el riesgo de robo. El acceso a las instalaciones deberá ser 

solo para el personal de la empresa debidamente autorizada. Para el personal que labora 

en la bodega, es importante que ingresen sin sus pertenencias, tales como carteras, 

bolsos, mochilas; es por esto que se recomienda implementar casilleros cerrados. 

 La gerencia administrativa deberá controlar y supervisar que los procedimientos y las 

funciones se cumplan a cabalidad. Para que la implementación del manual sea exitosa es 

necesario que el compromiso se mantenga a lo largo de la jerarquía de la empresa, es 

decir trabajo en equipo. 
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Apéndice A                        

Formato de encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDO AL PERSONAL 

1. ¿Conoce usted si la empresa posee un manual de funciones y procedimientos para el 

área de inventario? 

 

 

   

 

2. ¿Considera usted que el personal conoce detalladamente cuáles son las funciones y 

pasos a seguir con respecto al manejo del inventario? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que la empresa aplica controles apropiados para el manejo de 

inventario? 

 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente si    

  

Indeciso   

  

Definitivamente no   

  

 

Siempre   

  

Casi siempre   

  

Algunas veces   

  

Casi nunca  

  

Nunca   

    

Siempre   

  

Casi siempre   

  

Algunas veces   

  

Casi nunca  

  

Nunca   
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4. ¿En el sistema contable “Smartest” usted tiene acceso para realizar ingresos y egresos 

de mercaderías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué procedimiento realiza cuando tiene existencias físicas de mercadería, pero en el 

sistema contable no refleja dicho valor? 

 

 

6. ¿Usted ha recibido quejas de los clientes por mal despacho de la mercadería 

solicitada? 

 

 

 

 

 

Siempre   

  

Casi siempre   

  

Algunas veces   

  

Casi nunca  

  

Nunca   

    

No se envía la mercadería   

  

Se envía la mercadería y se lo factura en la siguiente compra que   

realice el cliente  

  

Realiza el ingreso de la mercadería al sistema contable   

  

Se factura otros ítems (diferente color o talla) con el fin de facturar  

  

Otros: (con el fin de facturar)   

    

Siempre   

  

Casi siempre   

  

Algunas veces   

  

Casi nunca  

  

Nunca   
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7. Las reposiciones de mercadería, se realizan: 

Mensual   

  

Trimestral   

  

Semestral   

  

Anual   

  

Otros: (explique)   

    

 

8. ¿Con qué frecuencia se realiza el inventario físico en bodega? 

 

Mensual   

  

Trimestral   

  

Semestral   

  

Anual   

  

Nunca   

  

Otros: (explique)   

    

 

9. ¿Considera usted que la aplicación de un manual de políticas y procedimientos en el 

área de inventario mejore la eficiencia y eficacia de los mismos? 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo    

  

De acuerdo   

  

En desacuerdo   

  

Totalmente en desacuerdo  
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Apéndice B             

Ingreso por ajuste 

 
 

Figura 14. Ingreso por ajuste 

Apéndice C                       

Egreso por ajuste 

 
 

Figura 15. Egreso por ajuste 
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Apéndice D                        

Factura 

 
 

Figura 16. Factura 
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Apéndice E               

Nota de pedido 

 
Figura 17. Nota de pedido 
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Apéndice F                                

Orden de compra 

 
Figura 18. Orden de compra 
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Apéndice G            

Ingreso por compra 

 
 

Figura 19. Ingreso por compra 
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Apéndice H               

Área de facturación de bodega principal 

 
 

Figura 20. Instalación del área de facturación de la empresa IMCOFI S.A. 

 

Apéndice I                     

Bodega principal 

 
Figura 21. Bodega principal de la empresa IMCOFI S.A. 


