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Resumen 

Un instrumento básico para el control de una empresa es la creación de un manual de 

procedimientos. En las compañías a nivel mundial, los manuales han sido un instrumento 

eficaz para brindar información a los empleados en relación a cargos y actividades para un 

mejor desarrollo de los procesos internos de la compañía. Es por esta razón que el presente 

proyecto se enfocó en los procedimientos internos de la empresa Equifric S.A. para la mejora 

de su rentabilidad económica. Para el correcto desarrollo del proyecto se tuvo que detallar 

mediante fuentes bibliográficas características de un manual de procedimientos, se identificó 

como se llevan a cabo los procedimientos internos en la empresa Equifric relacionados con la 

compras y ventas de la empresa y finalmente se creó un manual de procedimientos de 

compras y ventas que se adapte a las necesidades de la empresa Equifric S.A. La creación de 

un manual de procedimientos se lo llevo a cabo con la finalidad de aumentar la rentabilidad 

de la empresa Equifric.  

 

Palabras claves: Manual de procedimientos, control interno, rentabilidad, departamento, 

ventas, compras.  
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Abstract 

 A basic instrument for the control of a company is the creation of a manual of procedures. 

In companies worldwide, manuals have been an effective tool to provide information to 

employees in relation to positions and activities for a better development of the internal 

processes of the company. It is for this reason that the present project focused on the analysis 

of the internal procedures of the company Equifric S.A. For the improvement of its economic 

profitability. For the correct development of the project it was necessary to detail through 

bibliographic sources characteristics of a manual of procedures, it was identified how the 

internal procedures are carried out in the company Equifric related to the purchase and sales 

of the company and finally a manual of Purchasing and sales procedures to meet the needs of 

the company Equifric SA The creation of a manual of procedures was carried out with the 

purpose of increasing the profitability of the company Equifric. 

 

Key words: Manual of procedures, internal control, profitability, department, sales, purchases. 
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Introducción 

Un procedimiento interno de negocio es un conjunto de actividades o tareas relacionadas, 

que producen un servicio o producto específico (servir a un objetivo en particular) para un 

cliente o clientes en particular”. 

Cualquier organización, grande o pequeña, es un sistema vivo en el que coexisten e 

interactúan entidades (proveedores, clientes, empleados, productos / servicios) y las 

funciones básicas (producción, marketing y ventas, finanzas y contabilidad, recursos 

humanos). Cada una de estas funciones / departamentos implican múltiples procedimientos 

de negocio que permiten un cierto resultado. 

Para que el éxito de la organización sea posible, debe haber una buena gestión de sus 

procedimientos de negocio. Es necesario identificar y planificar concreta y correctamente 

estas tareas, determinar su prioridad y describir sus procedimientos con el fin de evitar perder 

el tiempo, repetir tareas y diminución de la motivación y rentabilidad. 

El proyecto procedimientos internos de la empresa EQUIFRIC S.A. para la mejora de su 

rentabilidad económica quedó estructurado de la siguiente manera. 

Capítulo I: En este capítulo se encuentra la problemática, objetivos: general y específicos, 

la justificación, la hipótesis y las variables independiente y dependiente. 

Capítulo II: Está compuesto por conceptos y definiciones de los diferentes autores con 

respecto al tema. 

Capítulo III: Se encuentran los diversos métodos de investigación que se emplearon en el 

desarrollo del proyecto. Además, este capítulo contiene un análisis cualitativo y cuantitativo. 

Capítulo IV: Este capítulo contiene la solución a la problemática, en este caso la creación 

de un manual de procedimientos para la empresa Equifric S.A. 

 

 



2 
  

 
 

Capítulo 1 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

En un mercado competitivo, el empresario debe aprender a lograr un nivel satisfactorio de 

rentabilidad. El aumento de la rentabilidad implica determinar qué áreas de una entidad están 

funcionando y cuáles necesitan mejoras. Entender los factores clave que determinan la 

rentabilidad ayuda a los gerentes en el desarrollo de una estrategia de rentabilidad efectiva 

para la empresa. 

Para tener éxito y permanecer en los negocios, tanto la rentabilidad como el crecimiento 

son importantes y necesarios para que una empresa pueda sobrevivir y seguir siendo atractiva 

para los inversores y analistas. La rentabilidad es, por supuesto, crítica para la supervivencia 

a largo plazo de una entidad. La rentabilidad de una compañía es el ingreso después de que 

todos los gastos relacionados con la fabricación, producción y venta de productos se 

deduzcan. 

En el Ecuador, los empresarios optan por poner en marcha negocios que les garanticen una 

rentabilidad a corto plazo. De acuerdo al INEC (2015), existen cuatro tipos de negocios que 

los ecuatorianos prefieren iniciar, tales como tiendas, restaurantes, peluquerías y locales de 

discos piratas; estos, debido a que los productos que ofertan son sumamente demandados, y 

les aseguran ingresos en un corto periodo de tiempo. 

La falta de rentabilidad en la empresa EQUIFRIC ha sido causada por la desorganización 

que existe en el ambiente interno, falta de dirección y lineamiento de las operaciones. Esto, a 

su vez, genera que las actividades no sean ejecutadas de manera eficiente por las personas 

pertinentes. Si bien, la rentabilidad se resume en las ganancias de la empresa para su 

supervivencia, sin una gestión organizada y eficaz, esto no puede llevarse a cabo. 
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EQUIFRIC S.A. se dedica a la fabricación de equipos de refrigeración y línea caliente, servicios de 

instalación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento. La empresa ha mantenido la ejecución 

de sus labores de manera empírica, sin embargo, existen problemas en las áreas vinculadas con la falta 

de sistematización de los procesos de compras y ventas con los departamentos encargados de la 

actividad, lo cual ha llevado a la empresa a sentir la necesidad de crear un manual que detalle los 

procedimientos correctos para la ejecución de los objetivos a cumplir y sus rangos de medición ante la 

efectividad de los mismos. 

La empresa tiene como enfoque principal el incremento de la rentabilidad económica mediante el 

detalle puntual por departamentos, procesos y cargo laboral que se distribuye en las actividades de 

compra y venta, modernizando sus procesos, agilitando sus funciones y garantizando el correcto 

desempeño de los objetivos propuestos. Es así como la orientación de la investigación, enfocado en el 

análisis interno de sus operaciones, buscará resolver los antes mencionado. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

¿Qué efecto tiene la propuesta de un Manual de Procedimientos de compras y ventas en la 

rentabilidad económica de EQUIFRIC S.A.? 

1.2.1 Sistematización. 

• ¿Qué características debe poseer un manual de procedimientos de compras y ventas? 

• ¿Cómo se realizan los procedimientos internos de EQUIFRIC S.A. en las áreas 

relacionadas con las compras y ventas de la empresa? 

• ¿Cuáles son los puntos a seguir para la elaboración de un manual de procedimientos 

para compras y ventas en la empresa EQUIFRIC S.A.? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General. 

• Elaborar una propuesta de un Manual de Compras y Ventas que mejore la rentabilidad 

económica de EQUIFRIC S.A. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Detallar mediante fuentes bibliográficas las características de un manual de 

procedimientos internos para una empresa. 

• Identificar como se llevan a cabo los procedimientos internos de EQUIFRIC S.A. 

relacionados con las compras y ventas de la empresa.   

• Crear un manual de procedimientos para compras y ventas que se ajuste a las 

necesidades de la empresa EQUIFRIC S.A. 

1.4 Justificación 

1.3.3. Justificación Teórica. 

Se requiere del conocimiento teórico necesario para la elaboración de un manual de 

procedimientos internos, que se ajuste a las actividades que realiza EQUIFRIC S.A. Sus 

características, funciones y objetivos a cumplir que el mismo requiere. Las fuentes 

bibliográficas a consultar servirán de sustento que ayude a la rentabilidad de la empresa.  

1.3.4. Justificación Metodológica. 

La investigación se enfocará en el actual reconocimiento de los procesos internos, los 

cuales se han llevado a cabo bajo una modalidad empírica. Obteniendo información en base a 

las percepciones de las actividades laborales que se realizan con mayor y menor frecuencia. 

Para ello el alcance que tendrá la investigación será de carácter descriptivo y exploratorio, 

bajo un enfoque cuantitativo de modo no experimental. 

1.3.5. Justificación Práctica. 

Se pretende elaborar un manual de procedimientos internos para que la rentabilidad de la 

empresa pueda aumentar, beneficiando así al crecimiento productivo de la misma, facilitando 

de procesos estandarizados que abarquen las labores por funciones de cada persona que 

conforma el equipo de trabajo de la empresa EQUIFRIC S.A. 
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1.4. Delimitación del problema 

El proyecto se llevará a cabo en la empresa EQUIFRIC S.A., ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, Cdla. Prosperina Av. 1era. 402 y Calle 4ta., Centro Industrial Juliana Local 1, en 

el año 2016. En la cual ofrece servicios de reparación y acondicionamiento de equipos de 

refrigeración y línea caliente, también fabrican estos equipos para mobiliarios tales como 

domicilios, restaurantes, almacenes o tiendas en general. 

1.5. Hipótesis General 

La rentabilidad económica aumentará con un Manual de Procedimientos de compras y 

ventas para EQUIFRIC S.A. 

1.5.1. Variable Independiente. 

Manual de procedimientos de compras y ventas para EQUIFRIC S.A. 

1.5.2. Variable Dependiente. 

Aumento en la rentabilidad económica.  
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1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables  

Operacionalización de las variables  

 
Nota. Elaboración propia. 
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Capitulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

Rocio Vega (2011) en su trabajo titulado “El control interno y su efecto en la rentabilidad 

de la empresa Akabados de la ciudad de Ambato durante el año 2010” tiene como objetivo 

general el indagar como el control interno mejora la rentabilidad de la empresa “Akabados”, 

donde realiza una investigación de la empresa, y comprueba que la gestión del control interno 

no es la adecuada para evitar o premeditar falencias. 

El autor concluyo, de que la empresa debía de mejorar sus procesos internos, y realizar una 

auditoria cada trimestre, para poder evaluar los distintos departamentos y, en caso de que 

exista algún problema, solucionarlo lo más rápida y eficientemente posible, evitando perdida 

de ventas y productividad, y ayudando a generar mayor rentabilidad. Para poder hacer esto, 

fue necesario ejecutar un sistema de control interno, que sea manejado con responsabilidad y 

coherencia. 

Lorena ríos en su trabajo titulado “Evaluación al control interno en el proceso de venta y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa MEGAMULTISUELAS en el segundo trimestre 

del año 2010” en el cual, la autora tiene como objetivo general estudiar las deficiencias del 

control interno en el proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

MEGAMULTISUELAS durante el segundo trimestre del año 2010. 

Para esto, fue necesario estudiar a las personas involucradas en el área de ventas y verificar 

sus operaciones y el desempeño del trabajo. En la investigación se pudo constatar que las 

operaciones del área de ventas no se estaban realizando de manera adecuada, lo que 

impactaba directamente en el departamento de ventas y por ende, los ingresos de la compañía. 

Con el fin de mejorar este aspecto, se implementó una auditoria interna que permitiría evaluar 

las actividades y mejorar los errores a tiempo. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Procedimientos internos de negocio. 

Según Mantilla (2013, p. 54) “un procedimiento interno de negocio es un conjunto de 

actividades o tareas relacionadas, que producen un servicio o producto específico (servir a un 

objetivo en particular) para un cliente o clientes en particular”. 

Cualquier organización, grande o pequeña, es un sistema vivo en el que coexisten e 

interactúan entidades (proveedores, clientes, empleados, productos / servicios) y las funciones 

básicas (producción, marketing y ventas, finanzas y contabilidad, recursos humanos). Cada 

una de estas funciones / departamentos implican múltiples procedimientos de negocio que 

permiten un cierto resultado. 

Sin embargo, para que el éxito de la organización sea posible, debe haber una buena 

gestión de sus procedimientos de negocio. Es necesario identificar y planificar concreta y 

correctamente estas tareas, determinar su prioridad y describir sus procedimientos con el fin 

de evitar perder el tiempo, repetir tareas y diminución de la motivación y rentabilidad. 

Como resultado, los procedimientos de negocio deben trabajar alineadamente entre sí y en 

relación con toda la estructura de la organización, ya que sólo de esta manera se pueden lograr 

los objetivos transversales a cualquier organización - la eficiencia en las salidas, eficiencia de 

los recursos y el incremento de valor. Por otro lado, de acuerdo con Harrington (2014) existen 

tres tipos de procedimientos de negocio, tales como: 
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Figura  1 Tipos de procedimientos internos.  

Nota: Elaboración Propia 

 

• Los procedimientos de gestión: son los procedimientos que rigen el funcionamiento 

de un sistema. Los procedimientos de gestión típicos incluyen "gobierno corporativo" y 

"gestión estratégica". 

• Los procedimientos operativos: son procedimientos que constituyen la actividad 

principal y crean la cadena de valor primaria. Por ejemplo, tomar pedidos de los clientes, y 

abrir una cuenta en una sucursal bancaria. 

• Procedimientos de apoyo: son los que apoyan los procedimientos centrales. Los 

ejemplos incluyen la Salud y Seguridad, contabilidad, contratación, centro de llamadas, 

soporte técnico. 

Los procedimientos de negocio empiezan con un objetivo de la misión y termina con el 

logro del objetivo de negocio. Las organizaciones orientadas a los procedimientos rompen las 

barreras de los departamentos estructurales y tratan de evitar los silos funcionales. 

Un procedimiento de negocio complejo puede descomponerse en varios 

subprocedimientos, que tienen sus propios atributos, y también contribuyen a la consecución 

del objetivo. Los procedimientos de negocio están diseñados para aportar un valor añadido 

para el cliente y no deben incluir actividades innecesarias. El resultado de un procedimiento 

Procedimiento de gestión

Procedimiento operativo

Procedimiento de apoyo
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de negocio bien diseñado se aumenta la eficacia (valor para el cliente) y el aumento de la 

eficiencia (menor uso de recursos). 

Los procedimientos de negocio pueden modelarse a través de un gran número de métodos 

y técnicas. Por ejemplo, el Business Process Modeling Notation es una técnica de modelado 

de procedimientos de negocio que se puede utilizar para la elaboración de los procedimientos 

de negocio en un flujo de trabajo. 

2.1.1.1. La importancia de los procedimientos eficientes. 

Según Gonzáles (2014) estos diferentes tipos de procedimientos tienen una cosa en común: 

todos ellos están diseñados para simplificar la manera en que labora el equipo de trabajo. 

Cuando las personas en una organización siguen un conjunto bien probado de pasos, hay 

menos errores y retrasos, hay menos esfuerzo duplicado, y el personal y los clientes se sienten 

más satisfechos. Por otro contrario, los procedimientos internos que no funcionan de manera 

correcta, pueden llevar a numerosos problemas, como: 

• Los clientes pueden quejarse de la mala calidad del producto o servicio es malo. 

• Los colegas se sienten frustrados. 

• El trabajo puede ser duplicado, o no se hace. 

• Los costos aumentan. 

• Se desperdician recursos. 

• Los cuellos de botella pueden desarrollarse, provocando que se pierda los plazos. 

2.1.1.2. Gestión de procedimientos. 

Los procedimientos son parte de la rutina diaria de las personas, tanto en la vida 

profesional y la vida personal, lo que significa que cuanto más organizados sean, mejor y más 

eficiente será la gestión de las actividades que se deben de hacer, posibilitando alcanzar 

mejores resultados (Dourojeanni, 2012, p. 322). 
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Las organizaciones se dan cuenta de sus propósitos a través de procedimientos de negocio, 

que se componen de actividades que en conjunto alcanzan una meta. Una organización 

orientada a procesos y procedimientos es consciente de las necesidades de sus clientes y de 

sus objetivos de negocio. 

Estos objetivos deben tener en cuenta las expectativas de todas las partes interesadas. Los 

administradores deben planear los resultados deseados y revelar sus planes, el establecimiento 

de metas y objetivos para los procesos y estos deben ser evaluados por indicadores para 

determinar en qué medida los objetivos se han alcanzado y los recursos involucrados para 

lograr tales resultados. 

Por lo tanto, cada procedimiento se guiará por los objetivos establecidos a partir de una 

visión global del negocio. La gestión de procesos es una evolución de fases anteriores, la 

primera se inició en 1920 con la teoría de la gestión de Frederick Taylor, conocido como los 

métodos y procedimientos, basado en la preparación de manuales para el trabajo de 

orientación. 

 La segunda, que surgió en la década de 1990, el uso de sistemas de gestión de la 

organización – aplicación ERP (Enterprise Resource Planning), conocida como la 

reingeniería. La gestión de procedimientos permite a las empresas y sus empleados mejorar 

sus procesos de negocio, volviéndolos agiles y la cadena de valor puede ser mejorada de 

manera constante. 

La gestión de procedimientos se asocia con el uso de herramientas y aplicaciones para 

documentar, desarrollar, implementar, monitorear y optimizar los tipos de automatización que 

integran sistemas y personas. El modelado de las organizaciones es de extrema importancia 

para hacer interacción intra e interorganizacional. 

La gestión de procedimientos está relacionada con los principales aspectos de operación de 

negocio. Por lo tanto, agrega valor para apalancar el negocio, lo que ocurre a razón de las 
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características existentes para la aplicación de gestión de procedimientos, es decir, la 

implementación de gestión de procedimientos requiere actividades mapeadas y 

documentadas. 

De esta forma, además de crear un foco en cliente, utiliza sistemas de información y 

documenta los procedimientos a fin de dar consistencia y continuidad de resultados de 

calidad, permite la aplicación de mejora continua para solución de problemas y generación de 

beneficios. 

Una orientación por procedimientos permite que la organización busque integración entre 

procesos, personas, y la tecnología, pues vuelve posible el control de procedimientos y 

proporciona iniciativas y acciones que busquen la integración, colaboración y automatización, 

combinando los elementos que forman una organización creando valor (Dourojeanni, 2012, p. 

323). 

Para que haya una interacción en las partes envueltas, y para que se agregue valor al 

proceso, es necesario que las organizaciones adopten una visión horizontal, es decir, basada 

en la división de responsabilidades, comunicación e intercambio de informaciones. Las 

estructuras basadas en procedimientos permiten una visión dinámica en cuanto a la forma en 

que la compañía produce valor, ahora este modelo se basa en la forma de cómo se realiza el 

trabajo y no las capacidades específicas.  

2.1.1.3. Mejora de los procedimientos internos. 

La fortaleza de una empresa es por lo general un reflejo de lo bien que se ejecute. En la 

economía actual, en que tantas empresas están experimentando problemas financieros, que les 

incumbe a buscar la manera de mejorar internamente. En otras palabras, su objetivo es 

trabajar más inteligente y ser, o llegar a ser, más eficiente (Zaratiegui, 2012, p. 184). 

Esto incluye, por ejemplo, la eficacia con que gestionar sus procedimientos de negocio y 

cómo optimizar y automatizar sus flujos de trabajo. Si bien estas dos áreas se han vuelto cada 
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vez más importante entender cuando se enfrentan a recortes de personal o los menores 

ingresos, sino que también representan una excelente oportunidad para mejorar el 

rendimiento.  

Zaratiegui (2012, p. 184) cree que las mejoras de procedimientos de negocio y poner en 

práctica la innovación, representan "el cambio que crea una nueva dimensión de rendimiento" 

para las organizaciones.  

La correcta administración de procedimientos de negocio permite a las empresas a alinear 

sus procedimientos internos por lo que proporcionan un mayor valor tanto a sus clientes 

internos y externos, y cumplir mejor con las necesidades del cliente. Por otra parte, los 

procedimientos de negocio bien diseñados se convierten cada vez más valiosos en una 

economía difícil. 

Una forma segura para mejorar los procedimientos internos es pensar en un producto o 

servicio que se proporciona desde la perspectiva de un cliente. El empresario puede imaginar 

que está de pie fuera de la organización buscando en las diferentes etapas necesarias para 

entregar el producto o servicio a ellos (Luna, 2013, p. 223). 

2.1.1.4. Análisis de procedimientos. 

Según Victoria (2013, p. 65) “el análisis de los procedimientos de negocio típicamente 

incluye el mapeo de procedimientos y subprocedimientos hasta el nivel / tarea de actividad”. 

Es el análisis de las diversas operaciones comerciales clasificadas en los procedimientos, o 

series 'de tareas relacionadas, donde la observación gira en torno a las formas específicas en 

que se producen estos procedimientos a lo largo de un ciclo de vida de principio a fin.  

Debido a que un procedimiento de negocio consiste en una serie de tareas relacionadas o 

eventos con un objetivo final en particular, el análisis de procedimientos de negocio utiliza 

diversas herramientas y metodologías para mirar a estos procedimientos en una variedad de 

maneras, y para monitorear la eficiencia, la productividad y más. 
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Un objetivo directo del análisis de procedimientos es la mejora del mismo, mediante la 

eliminación de los costes redundantes y reducir el tiempo para la finalización de los ciclos de 

los procedimientos. Sin embargo, para que el análisis y mejora de procedimientos de negocio 

tengan mejores posibilidades de lograr los objetivos deseados, deben llevarse a cabo pasos de 

conformidad con las mejores prácticas del mercado. 

• Técnicas de análisis de procedimientos 

Con el fin de evaluar sus procedimientos internos, y a través de estos resultados, buscar las 

soluciones adecuadas, las empresas pueden recurrir a una gran variedad de etapas o pasos a 

seguir para el análisis. A continuación, se detalla el modelo descrito por Velasco (2013): 

• Identificar los procedimientos 

El primer paso es identificar los procedimientos que necesitan ser mejorados. Estos son los 

que necesitan estudiarse y comprenderse. Es importante pensar en las metas del negocio, y 

cuáles son los procedimientos que contribuyen a este objetivo. Priorizarlos. 

• Establecer el equipo 

Hay que establecer un equipo que pueda ayudar con el análisis de los procedimientos de 

negocio. Las mejores personas son las que ya trabajan con el procedimiento sobre una base 

diaria. Ellos saben los pasos, la información, los objetivos y, más importante aún, los fracasos 

y los cuellos de botella en el procedimiento. Algunas formas efectivas para interactuar con el 

equipo son: 

• Entrevistas 

• Brainstorming 

• Reuniones 

• Crear un diagrama / organigrama del procedimiento de negocio 

Esta técnica de análisis del procedimiento es muy útil, y puede dar una visión real de cómo 

se produce el procedimiento. Con los símbolos y las herramientas estándar, puede representar 
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el procedimiento de una manera clara y práctica. Al hacerlo, se vuelve mucho más fácil ver lo 

que es correcto y lo que no, cuáles son los cuellos de botella y puntos de mejora. 

• Establecer el procedimiento de manera adecuada 

Con toda la información anterior, se debe definir de manera adecuada los procedimientos 

internos. Es muy importante tratar de mejorar y no mantenerse con la situación actual. 

• Especificar los puntos de mejora 

Es posible que ya se sepan, pero es importante determinar cuáles son las mejoras 

necesarias y posibles. Hay que tener en cuenta los objetivos estratégicos de la empresa a 

cumplir, ya que todo el proceso y la acción deben tener como meta un objetivo. 

• Modelar el procedimiento a implementar 

Aquí es donde se reúne toda la información y se determina el nuevo procedimiento de la 

forma en que se deseen y que sea útil para que la empresa cumpla con sus objetivos y metas. 

Como se puede ver, el análisis de procedimientos de negocio genera la información necesaria 

para evaluar y abordar las raíces de los problemas, y tomar decisiones informadas. Con este 

método, es posible entender cómo el trabajo se lleva a cabo dentro de la organización y de lo 

bien que la empresa atiende sus objetivos. 

Es importante recordar que se trata de una operación en curso, ya que los procesos o 

procedimientos nunca serán completamente optimizados y perfectos. Es posible que los 

procedimientos se vuelvan incompatibles con los objetivos del negocio, ya que pueden 

cambiar con el tiempo. 

2.2.2. Control interno. 

Según Gonzales (2014, p. 301) “los controles internos son las prácticas realizadas por los 

departamentos para proporcionar a la administración una seguridad razonable de que los 

activos están protegidos y las transacciones se autorizan, válidan, completan y son exactas”.  
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Los controles internos son una parte integral de las políticas y procedimientos financieros y de 

negocio de cualquier organización. Los objetivos de los controles internos son: 

• La protección de los recursos contra el despilfarro, el fraude y la ineficiencia; 

• Cómo garantizar la exactitud y la fiabilidad de los datos contables y de operación; 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas de la organización; 

• Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables; 

• Evaluar el nivel de rendimiento en todas las unidades organizativas de la 

organización; 

• Proporcionar a la administración una seguridad razonable de que se van y 

transacciones de nómina están autorizados, válida, completa y exacta; 

• La salvaguardia de la licencia y de nómina documentos de robo, pérdida y 

destrucción. 

• Los controles internos son simplemente buenas prácticas comerciales. 

Según Chacón (2014) los beneficios de los buenos controles internos son: 

• Evita los errores e irregularidades que se produzcan. Si se producen errores o 

irregularidades, van a ser detectados de manera oportuna. 

• Asegura que los problemas derivados de errores de información se reducen al 

mínimo y se resolvieron rápidamente. 

• Protege a los empleados: 

• Mediante una clara definición de las tareas y responsabilidades; 

• Proporcionando controles y equilibrios 

• De ser acusado de apropiación indebida, los errores o irregularidades. 

Indiferentemente de la organización y el sistema adoptado de control interno, esta 

actividad se basa en cinco actividades principales: 
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Ambiente de control 

Según Luna (2013, p. 454) “el ambiente de control, según lo establecido por la 

administración de la organización, establece el tono de una institución e influye en la 

conciencia de control de su gente”.  

Los líderes de cada departamento, área o actividad establecen un entorno de control local. 

Esta es la base para todos los otros componentes del control interno, proporcionando 

disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control incluyen: 

• Integridad y valores éticos 

• El compromiso con la competencia; 

• Filosofía de liderazgo y estilo de funcionamiento; 

• Formas de asignar autoridad y responsabilidad, y organizar y desarrollar al 

personal 

• Políticas y procedimientos. 

Evaluación de riesgos 

Cada entidad se enfrenta a una variedad de riesgos de fuentes externas e internas que deben 

evaluarse. Una condición previa para la evaluación del riesgo es el establecimiento de 

objetivos, vinculados a diferentes niveles y consistencia interna. 

La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de riesgos pertinentes para la 

consecución de los objetivos, formando una base para determinar cómo se deben manejar los 

riesgos. Debido a que las condiciones económicas, regulatorias y operativas continuarán 

cambiando, se necesitan mecanismos para identificar y hacer frente a los riesgos especiales 

asociados con el cambio (Lyon, 2012, p. 92). 

Los objetivos deben establecerse antes de que los administradores puedan identificar y 

tomar las medidas necesarias para gestionar los riesgos. Los objetivos de operaciones se 
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refieren a la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como el rendimiento y objetivos 

financieros y salvaguardar los recursos contra la pérdida. 

Los objetivos de información financiera se refieren a la preparación de los estados 

financieros publicados fiables, incluida la prevención de la información financiera 

fraudulenta. Los objetivos de cumplimiento se refieren a las leyes y reglamentos que 

establecen normas mínimas de comportamiento. 

El proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso continuo y es un 

componente crítico de un control interno efectivo. La atención debe centrarse en los riesgos 

en todos los niveles y se deben tomar las acciones necesarias para manejar. Los riesgos 

pueden corresponder a factores internos y externos. Una vez que se han identificado los 

riesgos, éstos deben ser evaluados. 

La gestión del cambio requiere una evaluación constante de riesgo y el impacto en los 

controles internos. Los entornos de industria, económicos y regulatorios cambian y 

evolucionan las actividades de entidades. Se necesitan mecanismos para identificar y 

reaccionar a las condiciones cambiantes. 

Actividades de control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

directivas de gestión se llevan a cabo. Ellas ayudan a asegurar que se toman las medidas 

necesarias para hacer frente a los riesgos para la consecución de los objetivos de la entidad.  

Las actividades de control se producen en toda la organización, a todos los niveles y en 

todas las funciones. Incluyen una serie de actividades tan diversas como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño operativo, seguridad 

de activos y segregación de funciones. 



19 
  

 
 

Las actividades de control por lo general implican dos elementos: una política de 

establecimiento de lo que debe hacerse y procedimientos para llevar a cabo la política. Todas 

las políticas deben aplicarse cuidadosamente, a conciencia y consistentemente. 

Información y comunicación 

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada en un marco de 

forma y tiempo que permite a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. La 

comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, que fluye hacia abajo, arriba y a 

través de la organización. 

Todo el personal debe recibir un mensaje claro de la alta dirección que controlan las 

responsabilidades y que deben ser tomadas en serio. Ellos deben entender su propio papel en 

el sistema de control interno, así como la forma en que las actividades individuales se 

relacionan con el trabajo de otros. Deben tener un medio para comunicar información 

significativa ascendente. 

Supervisión 

El control interno debe ser monitoreado. Un proceso que evalúa la calidad del desempeño 

del sistema en el tiempo. El monitoreo permanente se produce en el curso normal de las 

operaciones, e incluye la gestión regular y las actividades de supervisión, y otras acciones que 

el personal debe tomar en el desempeño de sus actividades que evalúan la calidad del 

funcionamiento interno del sistema de control. 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependen principalmente de una 

evaluación de riesgos y la eficacia de los procedimientos de monitoreo continuo. Las 

deficiencias de control interno deben ser reportados ascendentemente con asuntos serios 

reportados inmediatamente al principio de consejos de administración y de gobierno. 

Los sistemas de control interno cambian con el tiempo. Los controles se aplican de manera 

que puedan evolucionar, debido a que los procedimientos eficaces pueden ser menos eficaces 
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debido a la llegada de nuevo personal, variando eficacia de la formación y la supervisión, las 

limitaciones de tiempo y recursos, o presiones adicionales. 

Por otra parte, las circunstancias para las que el sistema de control interno haya sido 

originalmente diseñado también pueden cambiar. Debido a las condiciones cambiantes, la 

administración necesita determinar si el sistema de control interno continúa siendo relevante y 

capaz de hacer frente a los nuevos riesgos (Cepeda Alonso, 2012, p. 92). 

2.2.2.1. Componentes de la actividad de control. 

Según Luna (2013, p. 544) “los controles internos se basan en el principio e revisión y 

equilibrio en el puesto de trabajo”. Los siguientes componentes se centran en la actividad de 

control: 

1. El personal:  debe ser competente y digno de confianza, con líneas claramente 

establecidos de autoridad y responsabilidad documentadas en descripciones escritas de 

trabajo y manuales de procedimientos. Los organigramas proporcionan una 

presentación visual de líneas de autoridad y actualizaciones periódicas de las 

descripciones de trabajo que asegura que los empleados están al tanto de las tareas que 

se espera que realicen. 

 

2. Los procedimientos de autorización:  deben incluir una revisión exhaustiva 

de la información de apoyo para verificar la corrección y validez de las transacciones. 

La autoridad de aprobación debe ser proporcional a la naturaleza y la importancia de 

las operaciones de acuerdo a la política de la organización. 

3. Separación de funciones: esto reduce la probabilidad de errores e 

irregularidades. Un individuo no está siendo responsable de más de uno de los tres 

componentes de transacción: autorización, custodia y mantenimiento de registros. 

Cuando el trabajo de un empleado está siendo revisado por otro, y cuando la 

responsabilidad de la custodia de los activos está separada de la responsabilidad de 
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mantener los registros, hay una apropiada separación de funciones. Esto ayuda a 

detectar errores en el momento oportuno y disuadir actividades indebidas; y, al mismo 

tiempo, debe ser diseñado para impulsar la eficiencia operativa y permitir 

comunicaciones efectivas. 

4. Documentación y Conservación de Registros: es proporcionar una seguridad 

razonable de que toda la información y las transacciones de valor se registran y 

conservan con exactitud. Los registros deben ser mantenidos y controlados de acuerdo 

con el período de retención establecido y adecuadamente eliminados de conformidad 

con los procedimientos establecidos. 

5. Seguimiento de las operaciones: es esencial para verificar que los controles 

están funcionando correctamente. Conciliaciones, confirmaciones, y los informes de 

excepción pueden proporcionar este tipo de información. 

 

2.2.2.2. Elementos de un buen control interno. 

Según Mantilla (2013) hay 4 elementos de un buen sistema de control interno: 

 

a) Separación de tareas 

Ninguna persona debería tener control sobre una transacción de principio a fin. Lo ideal 

sería que ninguna persona debe ser capaz de registrar, autorizar y conciliar una transacción. 

Esto, debido a que se puede proteger a los empleados, prevenir y detectar errores 

intencionales y no intenciona.es y motivar a un mejor desempeño del trabajo. 

Puntos clave 

• La separación de funciones puede variar dependiendo del tamaño y la 

estructura de cada unidad. 

• Las tareas pueden ser separadas por departamento o por individuos dentro de 

un departamento. 
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• Un simple reparto de las tareas entre los individuos puede eliminar debilidades. 

• La administración debe aumentar la revisión y supervisión de la función 

cuando es incapaz de separar suficientemente las funciones. 

• La separación de funciones puede ser eludido por la colusión. 

 

b) Autorización 

Las transacciones deben ser autorizadas y ejecutadas por personas que actúen dentro del 

alcance de su autoridad. Esto se hace para prevenir transacciones invalidas. 

 

Puntos claves 

• Las políticas y procedimientos deben identificar claramente que los individuos 

tienen autoridad para aprobar los diferentes tipos de transacciones. 

• La autoridad viene con la rendición de cuentas y responsabilidad. 

• Las personas deben entender lo que están aprobando. Las personas deben tener 

un conocimiento de primera mano de las transacciones que se aprueben, o que deben 

revisar la información de apoyo para verificar la corrección y validez de las 

transacciones. 

• La autorización de los ajustes debe ser oportuna. 

• La autorización para la licencia, las horas extraordinarias y el cambio de 

horario de trabajo se debe obtener por adelantado y por escrito. 

• Las habilitaciones deberían ser de al menos un nivel por encima. 

• Los empleados no deben autorizar a sus propias transacciones. 

• Los documentos de ajuste deberán proceder directamente a su transformación 

después de la aprobación por un supervisor y no regresar al empleado en los que puede 

ser falsificada. Muchos fraudes se producen después de su aprobación. 

• Los supervisores no deben firmar formularios en blanco. 
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• El supervisor y el empleado deben poner sus iniciales correcciones o ajustes. 

c) Documentación 

Las transacciones deben ser claras y exhaustivamente documentadas y disponibles para su 

revisión. Esto se realiza debido a que los documentos proporcionan un registro de cada evento 

o actividad, ayuda a asegurar los activos se controlan adecuadamente, proporcionan evidencia 

de lo que realmente sucedió y garantiza la exactitud e integridad de las transacciones. 

d) Reconciliación 

La reconciliación es el proceso de comparar las entradas en el libro mayor de la 

documentación de apoyo y resolver las discrepancias o diferencias. Cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar, efectivo, depreciación de propiedades, ingresos y otros intereses. 

2.2.3. Manual de procedimientos. 

Según Álvarez (2012, p. 78) “los manuales de procedimiento son herramientas útiles para 

una variedad de entornos de trabajo”. Por ejemplo, si los empleados necesitan saber cómo 

operar la fotocopiadora o cómo completar la salud necesaria y la capacitación en seguridad, 

un manual de procedimiento puede ofrecer una visión general de los pasos. 

El manual de procedimientos refleja reglas políticas y procedimientos que se refieren a 

procesos y la forma de su realización. En la elaboración de un manual de procedimiento 

eficaz, es esencial centrarse en el propio procedimiento y proporcionar la información que 

será más útil a los empleados para llevarla a cabo. 

Un manual de procedimientos debe ser fácil de leer y usar. Además, el manual de 

procedimientos debe ser coherente en todos los elementos, incluyendo el estilo, el diseño y la 

información. Un manual de procedimiento está diseñado para ayudar a otros en la realización 

de una determinada tarea, por lo que debe ser escrito con los lectores en mente. Los procesos 

que se describen deben ser clara y lógica, de modo que todos los lectores puedan seguir el 

procedimiento sin dificultad. 
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Los manuales de procedimientos variarán en características específicas, en función del tipo 

de información que es detallada. En su mayor parte, sin embargo, los manuales de 

procedimientos eficaces son los que tienen el formato claro y coherente, de modo que los 

lectores saben cómo seguir el material. (Griller, 2013, p. 122) 

Los párrafos deben comenzar y terminar sin confusión, y los lectores no deberían tener que 

preguntarse dónde termina un paso y empieza otro. En los pasos que se describen, los 

escritores deben utilizar verbos de acción fuerte para asegurar que los lectores sabrán 

exactamente qué hacer, y deben ofrecer explicaciones y opciones en su caso.  

 

2.2.3.1. Importancia del manual de procedimientos en una organización. 

Los manuales de procedimientos son la columna vertebral de una gestión eficaz en 

cualquier organización ya sea a grano mediana escala. En las organizaciones pequeñas 

también hay un punto de vista macro sobre la importancia de estos que no puede ser ignorada. 

Estos manuales difieren de empresa a empresa, de organización a organización, de 

administración a administración, país a país, etc. Sin embargo, la ética básica y su propósito 

son los mismos, ejecutar políticas y procedimientos para el buen funcionamiento de la 

empresa. De acuerdo a Leivi (2013), existen tres tipos diferentes de manuales de 

procedimientos, en diferentes campos: 

• Compras,  

• Producción y Servicios 

• Calidad  

• Gestión de Recursos Humanos,  

• Administración 

• Contabilidad y Finanzas 

• Costos 

• Compras 
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• Mapeo de procesos,  

• Marketing y ventas 

• Auditoría  

Estos manuales establecen directrices para el funcionamiento de una organización. Un 

manual elaborado de forma adecuada puede dar resultados sorprendentemente positivos en el 

funcionamiento de una organización en el área al que pertenece. Estos manuales actúan como 

reglas para una organización.  

En el escenario de hoy los manuales más eficientes son aquellas que se basan actividad y 

tiene la intención de cerrar las brechas en el sistema, así como garantizar controles a 

diferentes niveles. La aplicación de esos manuales hace que el trabajo de la organización se 

haga sin problemas, sin cuestionar y de manera transparente, aspectos que son sumamente 

necesarios en las empresas. 

 

2.2.4. Rentabilidad de negocio. 

La rentabilidad es el objetivo principal de todas las empresas de negocios. Sin la 

rentabilidad, el negocio no va a sobrevivir en el largo plazo. Por lo tanto, la medición de la 

rentabilidad actual y pasado y su proyección futura es muy importante (Chacón, 2011, p. 74). 

La rentabilidad se mide con los ingresos y gastos. El ingreso es dinero generado por las 

actividades de la empresa. Por ejemplo, si los cultivos y el ganado se producen y venden, se 

genera ingresos. Sin embargo, el dinero que entra en el negocio de las actividades como el 

préstamo de dinero no crea ingresos. Esto es simplemente una transacción en efectivo entre la 

empresa y el prestamista para generar efectivo para operar el negocio o la compra de activos. 

Los gastos son el costo de los recursos utilizados o consumidos por las actividades de la 

empresa. Por ejemplo, la semilla de maíz es un gasto de un negocio agrícola ya que se utiliza 

en el proceso de producción. Los recursos como una máquina cuya vida útil es más de un año 
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se utiliza a lo largo de un período de años. El reembolso de un préstamo no es un gasto, es 

simplemente una transferencia de efectivo entre la empresa y la entidad crediticia. 

La rentabilidad se mide con una "cuenta de resultados". Esto es esencialmente una lista de 

ingresos y gastos durante un período de tiempo (generalmente un año) para toda la empresa. 

 

2.3. Fundamentación conceptual 

Control: dirigir las acciones o la función de algo. 

Eficiencia: el estado o cualidad de ser eficiente, o son capaces de lograr algo con la menor 

pérdida de tiempo y esfuerzo; competencia en el rendimiento. 

Gastos: costos que se identifican con los ingresos en la cuenta de resultados 

Gestión: la organización y coordinación de las actividades de la empresa a fin de lograr los 

objetivos definidos. 

Ingresos: el flujo de efectivo o equivalentes de efectivo recibido de trabajo. 

Manual: es una guía con instrucciones, políticas o reglamentos utilizado para la solución a 

problemas o desarrollo de funciones. 

Objetivos: esfuerzos o acciones de algo que se pretende alcanzar o lograr; propósito; meta. 

Procedimiento: un acto o una manera de proceder en cualquier acción o proceso. 

Recursos: un factor económico o productivo que se requiere para llevar a cabo una actividad. 

Rentabilidad: el estado o condición de producir un beneficio o ganancia financiera. 
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2.4. Fundamentación Legal 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 

100-01 Control Interno 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 

crear las condiciones para el ejercicio del control. 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 

el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes 

del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, 

los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control. 

 

100-02 Objetivos del control interno 

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, 

deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y 

de transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes 

y servicios públicos de calidad. 
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 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

100-03 responsables del control interno 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 

evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y 

demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias. 

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en 

áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de 

los fines institucionales. 

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones y 

atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los 

componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y 

técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta. 

100-04 Rendición de cuentas 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus 

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición 

de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los 

resultados esperados. 

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores de 

responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por 

los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es 

un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento 

de responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado. 

Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta 

dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo 
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planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones significativas, sus causas y las 

responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones. La rendición de cuentas, se 

realizará en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente. 

Capitulo lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo establecido por (2012), “El diseño de la investigación comprende el conjunto de 

pasos o procesos lógicos que estructuran la forma en que el investigador debe adquirir la 

información en base al problema o hecho que se encuentra bajo estudio” (p. 74). 

Tiendo como principio el problema que refleja la empresa EQUIFRIC S.A. en su parte 

interna surge la necesidad de llevar a cabo una investigación profunda que permita conocer 

todo lo referente al mismo, para ello se precisa adquirir información de fuentes primarias y 

secundarias, las mismas que serán manejadas bajo una modalidad no experimental dado que 

es esencial conocer y evaluar la realidad de los hechos tal como son presentados por el objeto 

de estudio. 

En el mismo orden cabe mencionar que en el estudio se emplearán métodos a nivel 

empíricos, siendo estos, la observación y la medición a fin de identificar con mayor precisión 

la manera en que se lleva a cabo los procedimientos internos dentro de la empresa en cuestión, 

específicamente relacionados con las funciones de compra y venta; no obstante, el proceso 

que implica el levantamiento de la información sobre la base de las unidades de análisis 

inmersas en la problemática será desarrollada mediante un enfoque mixto, es decir, se 

obtendrá información cuantitativa y cualitativa. 

Definidos los principales aspectos que comprenden la investigación, a continuación, se 

establecerán las herramientas, técnicas y procesos a seguir para estudiar en esencia a la 

empresa EQUIFRIC S.A. dentro de sus funciones operativas. 
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• Para conocer e identificar los procesos internos que maneja la empresa EQUIFRIC S.A. 

se establece que el presente estudio tendrá alcances exploratorios y descriptivos. 

• El proceso que implica el levantamiento de la información será manejado aplicando un 

tipo de investigación de campo. 

• En base al enfoque planteado en la investigación, las principales técnicas que se 

utilizarán, será la encuesta y la entrevista. 

• Dada la necesidad de obtener y respaldar información sobre la empresa EQUIFRIC S.A. 

el principal instrumento a utilizar para cumplir con este evento, será el cuestionario. 

• Los resultados que se hayan adquirido una vez culminado el proceso que implica la 

indagación de información, serán analizados e interpretados. 

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria. 

De acuerdo con Faber & Bonta (2012), “La investigación exploratoria permite captar una 

perspectiva general del problema, es decir, ayuda al investigador a mejorar los conocimientos 

que maneja con el objeto de estudio cuando este comprende poco o nada sobre sus 

dimensiones” (p. 58). 

Resulta necesario alcanzar conocimientos plenos sobre el principal objeto de estudio que 

comprende la investigación, en este caso, el problema que presenta la empresa EQUIFRIC 

S.A. en las funciones que implican la compra y venta de sus productos, así como también 

sobre la posible solución que ayude a mejorar la rentabilidad de sus actividades recopilando 

información teórica que detalle todo lo relacionado con las características que debe contener 

un manual de procedimiento manteniendo como objetivo la función antes mencionada.  
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3.2.2. Investigación descriptiva. 

Águeda & Molina (2013), mencionan que, “La investigación descriptiva 

fundamentalmente consiste en caracterizar un problema, acontecimiento o situación concreta 

mostrando los rasgos más diferenciadores o peculiares del cual se conforma a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento” (p. 103). 

A través de la investigación descriptiva se pretende identificar la forma en que actualmente 

la empresa EQUIFRIC S.A. lleva a cabo los procesos internos relacionados con la compra y 

venta de sus productos, esto con la finalidad de conocer las falencias que refleja su lógica de 

negocio, la continuidad en que se suscitan aquellos hechos, los efectos que genera esta mala 

práctica sobre el manejo de inventarios y demás variables que ayuden a obtener información 

significativa que contribuya para crear un manual de proceso relacionado a la compra y venta 

que permita mejorar la situación actual de esta organización en términos de rentabilidad 

económica. 

 

3.2.3. Investigación de campo. 

Para Yuni & Urbano (2012), “La investigación de campo involucra la forma de estudiar al 

objeto de estudio directamente del lugar donde muestra su comportamiento, es decir, el 

investigador extrae datos recurriendo a fuentes primarias que garanticen que la información 

adquirida no ha sido manipulada.” (p. 86) 

Se efectuará gran parte del levantamiento de la información aplicando la investigación de 

campo, ya que a través de este tipo de estudio se podrá conocer con mayor noción el principal 

problema que presenta EQUIFRIC S.A. en los procesos que involucran la compra y venta de 

sus productos, para ello, se recurrirá directamente al personal que cumple sus funciones en 

aquel área adquiriendo información primaria que contribuya en gran medida con los 

resultados esperados al finalizar el proceso de indagación. 
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3.3. Población y Muestra. 

3.3.1. Población. 

Bernal (2013), define que, “La población se conforma por un conjunto de personas, 

individuos o elementos de estudio que poseen algunas características definidas por el 

investigador el cual tiene la necesidad de evaluar. La población puede ser finita o infinita.” 

(pág. 97) 

Se considera como población, al personal de la empresa EQUIFRIC S.A. que cumplen 

funciones relacionadas con la compra y venta de mercadería, según información obtenida por 

parte del departamento de Recursos Humanos la nómina de empleados alcanza un total de 11 

personas. Para el estudio cualitativo, se estima al personal administrativo de la misma 

organización. 

 

3.3.2. Muestra. 

Según lo estipulado por Arias (2012), “La muestra es aquella fracción o porción extraída 

de la población con la finalidad de estudiar a los individuos que la componen como un 

subconjunto representativo, por ende, todas las unidades de análisis deben mantener 

propiedades homogéneas” (p. 77). 

Debido a que la población para el estudio cuantitativo comprende un mínimo número de 

observaciones, para la muestra se considera a los 11 colaboradores de la empresa EQUIFRIC 

S.A. Por otro lado, para las entrevistas, a su vez, se estima a 2 miembros que forman parte del 

área administrativa de la organización. 

 

3.4. Técnica de la investigación. 

3.4.1. La encuesta. 

Lo dicho por Díaz (2014), “La encuesta es una técnica de investigación aplicada de forma 

presencial o no presencial que da cabida a la aplicación de métodos sistemáticos de 
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interrogación teniendo como objetivo recopilar información numérica de una determinada 

población o unidad muestral” (p. 64). 

Se aplicará la encuesta con la finalidad de adquirir información ordenada y puntal de cada 

una de las variables que se evaluarán de la problemática planteada sobre el personal de la 

empresa EQUIFRIC S.A. que se encuentra inmerso en el mismo, dando cabida a la obtención 

de resultados concretos que permitirán analizar e interpretar con mayor efectividad al objeto 

de estudio. 

 

3.4.2. La entrevista. 

Arfuch (2014), “La entrevista es aquella que brinda la posibilidad de establecer 

comunicación entre el investigador y el individuo objeto de estudio con la finalidad de 

adquirir respuestas verbales sobre cada una de las preguntas planteadas en relación a la 

problemática” (p. 102). 

En referencia a la entrevista, esencialmente se tiene como objeto, desarrollar una 

investigación amplia que permita adquirir información detallada sobre los procesos internos 

que emplea EQUIFRIC S.A. relacionados con la compra y venta de mercadería desde el punto 

de vista administrativo, validar los aspectos que toma en cuenta el nivel más alto que 

comprende la estructura organizacional de la empresa para el cumplimiento de esta función, 

específicamente en la toma de decisiones. 

 

3.5. Instrumento de la investigación. 

3.5.1. El cuestionario. 

Según lo determinado por Naghi (2012), “El cuestionario es un instrumento de estudio que 

brinda la posibilidad al investigador de adquirir la información necesaria que requiere conocer 

del problema mediante la formulación de un conjunto de preguntas articuladas y lógicas que 

comprenden los principales objetivos de la investigación” (p. 152). 
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Notando que se objeta adquirir información desde un punto de vista cualitativo y 

cuantitativo, se elaborarán dos tipos de cuestionarios, uno de ellos, con preguntas de 

investigación cerradas, de tipo dicotómica y policotómicas en la cual se empleará como 

principal método de medición la escala de Likert. Por lo consiguiente, el segundo 

cuestionario, constará con interrogantes abiertas. 

 

3.6. Levantamiento de la información. 

La recolección de los datos se lo efectuará en el lugar donde se presenta el problema 

planteado, es decir, en la empresa EQUIFRIC S.A., es oportuno recalcar, que tanto las 

encuestas y entrevistas serán realizadas de forma presencial, y los datos obtenidos mediante la 

técnica cuantitativa, serán procesados y tabulados utilizando la herramienta informática 

Microsoft Excel.  

 

Por último, los resultados que se hayan alcanzado, serán analizados e interpretados para 

tener un mejor discernimiento de la investigación realizada. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la empresa EQUIFRIC S.A.? 

 

Tabla 2 Periodo trabajando en la empresa EQUIFRIC S.A. 

Periodo trabajando en la empresa EQUIFRIC S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

 
Figura  2 Periodo trabajando en la empresa EQUIFRIC S.A.   

Nota: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la información recopilada en la encuesta realizada al personal de la empresa 

EQUIFRIC S.A. que se encuentra inmerso en funciones relacionadas con la compra y venta de 

inventarios fue esencial conocer el periodo que llevan perteneciendo a dicha organización; el 

45% dijo tener entre 6 – 10 años, seguido del 37% que mencionó estar prestando sus servicios 

por más de 10 años, y el 18% que manifestó tener entre 1 – 5 años. Los resultados muestran 

que la mayor parte de los objetos de estudio forman parte de la empresa en cuestión por un 

periodo considerable, lo que si bien es cierto ayudó en la investigación a adquirir información 

significativa debido a la experiencia y conocimientos que tienen con el negocio.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos 1 de año 0 0%

1 - 5 años 2 18%

6 - 10 años 5 45%

11 años en adelante 4 37%

Total 11 100%
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2. ¿En qué departamento de la empresa EQUIFRIC S.A. cumple sus funciones? 

Tabla 3 Departamento en que se cumplen las funciones de compra y venta de EQUIFRIC S.A.  

Departamento en que se cumplen las funciones de compra y venta de EQUIFRIC S.A. 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura  3  Departamento en que se cumplen las funciones de compra y venta de EQUIFRIC 

S.A.  

Nota: Elaboración propia. 

 

A su vez, se preguntó a los objetos de estudio sobre el área o departamento donde cumplen 

sus funciones dentro de la empresa EQUIFRIC S.A., el 55% de los encuestados indicó 

pertenecer al área de producción, el 18% realiza actividades en el departamento contable, y tres 

grupos con el 9% cada uno señaló el departamento de logística, cobranza y bodega. Sobre la 

base de los resultados obtenidos se puede determinar que en su mayoría el personal inmerso en 

funciones relacionadas con la compra y venta de inventarios de aquella organización se enfoca 

en realizar actividades direccionadas al área de producción, este trabajando en conjunto con el 

departamento de bodega o abastecimiento para brindar los diferentes servicios a la que se enfoca 

la lógica del negocio, siendo la fabricación de equipos de refrigeración y línea caliente para 

mobiliarios. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Contabilidad 2 18%

Cobranza 1 9%

Logística 1 9%

Bodega 1 9%

Producción 6 55%

Total 11 100%
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3. ¿Cómo considera usted el comportamiento de las ventas de la empresa EQUIFRIC S.A.? 

 

Tabla 4 Comportamiento de las ventas de EQUIFRIC S.A. 

Comportamiento de las ventas de EQUIFRIC S.A. 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura  4 Comportamiento de las ventas de EQUIFRIC S.A.  

Nota: Elaboración propia. 

 

Referente a la percepción que mantienen los colaboradores de EQUIFRIC S.A. sobre el 

comportamiento que han tenido las ventas, el 73% dijo ser regulares, mientras que el 18% 

manifestó ser malo y el 9%, bueno. Tomando como referencia los resultados, sin lugar a dudas 

aquella organización presenta un problema muy notorio en su rentabilidad económica, aún más 

cuando esta lleva un periodo considerable posicionada en la industria metalmecánica, y es que 

la falta de optimización de los servicios que ofrece al mercado genera en ciertos casos desinterés 

en los clientes, lo que produce recurrir a la competencia. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 0 0%

Bueno 1 9%

Regular 8 73%

Malo 2 18%

Pésimo 0 0%

Total 11 100%
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4. ¿Ha evidenciado usted que la empresa EQUIFRIC S.A. presenta problemas en la 

compra y venta de su mercadería? 

 

Tabla 5 Problemas presentados en los procesos de compra y venta de inventarios en 

EQUIFRIC S.A. 

Problemas presentados en los procesos de compra y venta de inventarios en EQUIFRIC S.A. 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 1 Problemas presentados en los procesos de compra y venta de inventarios en 

EQUIFRIC S.A.  

Nota: Elaboración propia. 

 

Cuando se les consultó a los trabajadores de EQUIFRIC S.A. si las funciones relacionadas 

con la compra y venta de inventarios presenta problemas, el 82% de los objetos de estudio 

respondió de forma afirmativa la interrogante, mientras que el 18% faltante señaló lo contrario, 

siendo un mínimo grupo que no ha podido percibir estos hechos. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 9 82%

No 2 18%

Total 11 100%
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5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha observado que persiste en la empresa EQUIFRIC S.A. 

sobre la compra y venta de su mercadería? 

Tabla 6 Tipo de inconvenientes presentados en la compra y venta de inventarios en 

EQUIFRIC S.A. 

Tipo de inconvenientes presentados en la compra y venta de inventarios en EQUIFRIC S.A. 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura  5  Tipo de inconvenientes presentados en la compra y venta de inventarios en 

EQUIFRIC S.A.    

Nota: Elaboración propia. 

 

Entre los problemas que han percibido los sujetos investigados, el 45% indicó haber notado 

errores en el registro de inventario, por otra parte, el 33% manifestó pérdida de mercadería, y 

el 22% señaló retardo en la entrega de mercadería. Los resultados muestran que la empresa 

EQUIFIC S.A. principalmente refleja una debilidad operativa en el registro de inventarios, y 

esto debido a que su logística es aplicada en base a conocimientos alcanzados a través de la 

experiencia, es decir, los procesos son fijados de forma empírica, lo que sin lugar a dudas genera 

que las actividades propuestas se ejecuten de forma incorrecta. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Pérdida de mercadería 3 33%

Retardo en la entrega de mercadería 2 22%

Errores en el registro de inventario 4 45%

Incorrecto control de los servicios 

prestados
0 0%

Otros 0 0%

Total 9 100%
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6. ¿Con qué frecuencia la empresa EQUIFRIC S.A. presenta inconvenientes en las 

funciones relacionadas con la compra y venta de mercadería? 

Tabla 7 Frecuencia en el que suele presentar problemas los procesos que implican la compra 

y venta de mercadería en EQUIFRIC S.A. 

Frecuencia en el que suele presentar problemas los procesos que implican la compra y venta 

de mercadería en EQUIFRIC S.A. 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura  6 Frecuencia en el que suele presentar problemas los procesos que implican la compra 

y venta de mercadería en EQUIFRIC S.A.  

Nota: Elaboración propia. 
 

Por otra parte, fue esencial conocer en la investigación sobre la frecuencia con la que se 

presentan irregularidades en las funciones que implica la compra y venta de mercadería en 

EQUIFRIC S.A., por ende, se preguntó a los encuestados sobre aquel hecho; dos grupos con el 

44% cada uno señaló suscitarse esta clase de eventos algunas y pocas veces, mientras que el 

12% restante dijo percibirlo siempre. Dado esto se puede aludir que, indudablemente para que 

la empresa alcance nuevamente sus niveles óptimos de operaciones en la compra y venta de 

inventarios requiere contar con un manual de procedimientos que le ayude a puntualizar cada 

una de las actividades que debe cumplir su personal para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 1 12%

Algunas veces 4 44%

Pocas veces 4 44%

Nunca 0 0%

Total 9 100%
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7. ¿El departamento o área donde desempeña sus funciones elabora alguna clase de 

informe sobre las actividades diarias realizadas? 

 

Tabla 8 Elaboración de informes sobre las actividades diarias 

Elaboración de informes sobre las actividades diarias 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura  7  Elaboración de informes sobre las actividades diarias.  

Nota: Elaboración propia. 
 

Al preguntar al personal de la empresa EQUIFRIC S.A. si el departamento o área donde 

desempeñan sus funciones elabora alguna clase de informe sobre las actividades diarias 

realizadas, todos los encuestados respondieron la interrogante planteada de forma negativa, 

siendo así que se puede discernir que la parte interna de la organización no realiza un 

seguimiento correcto de las operaciones que involucra la compra y venta de inventario, lo que 

deja en desconcierto la responsabilidad y participación que tiene cada empleado dentro de las 

misma. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 0 0%

No 11 100%

Total 11 100%
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8. ¿Conoce usted si la empresa EQUIFRIC cuenta con un manual de procedimientos que 

involucre la compra y venta de mercadería? 

 

Tabla 9 Existencia de un manual de procedimientos que involucre la compra y venta de 

mercadería en EQUIFRIC S.A. 

Existencia de un manual de procedimientos que involucre la compra y venta de mercadería 

en EQUIFRIC S.A. 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura  8 Existencia de un manual de procedimientos que involucre la compra y venta de 

mercadería en EQUIFRIC S.A.  

Nota: Elaboración propia. 
 

Tomando como referencia los datos recopilados a través de la encuesta se puede notar que 

por parte de los objetos de estudio no existe conocimiento alguno sobre el manejo de un manual 

de procedimientos que involucre la compra y venta de mercadería en EQUIFRIC S.A., lo que 

justifica los bajos índices de rentabilidad que presenta actualmente sobre la actividad comercial 

que desempeña, esto debido al poco interés presentado en las áreas administrativas involucradas 

para efectuar el debido control, evaluación y mejoras de los procesos internos aplicados. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 0 0%

No 11 100%

Total 11 100%
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9. ¿Considera usted que la empresa EQUIFRIC S.A. requiera de un manual de 

procedimientos que involucre la compra y venta de mercadería para incrementar su rentabilidad 

económica? 

  

Tabla 10 Necesidad de contar con un manual de procedimientos de compra y venta para 

mejorar la rentabilidad económica de EQUIFRIC S.A. 

Necesidad de contar con un manual de procedimientos de compra y venta para mejorar la 

rentabilidad económica de EQUIFRIC S.A. 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 9 Necesidad de contar con un manual de procedimientos de compra y venta para mejorar 

la rentabilidad económica de EQUIFRIC S.A.  

Nota: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el 73% de los encuestados se mostró en total acuerdo con la 

interrogante planteada, considerando que la empresa en cuestión requiere de un manual de 

procedimientos que involucre la compra y venta de mercadería, por otro lado, el 18% dijo estar 

en parcial acuerdo y el 9% estuvo ni acuerdo / ni desacuerdo. Ante las falencias que ha 

presentado EQUIFRIC S.A. y tomando en cuenta la frecuencia con la que se han suscitado 

inconvenientes en las funciones evaluadas, la mayor parte de los empleados de la empresa se 

encuentran conscientes que para que esta mejore el problema que presenta, y por lo consiguiente 

obtenga mayores niveles de rentabilidad debe contar con puntos referenciales sobre las 

operaciones propuestas inmersas en el manual de procesos internos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 8 73%

Parcial acuerdo 2 18%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 1 9%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 11 100%
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10. Considera usted que la empresa EQUIFRIC S.A. contando con un correcto manual de 

procedimientos en la compra y venta de inventario: 

Tabla 11 Beneficios para EQUIFRIC S.A. al contar con un manual de procedimientos de 

compra y venta de inventarios 

Beneficios para EQUIFRIC S.A. al contar con un manual de procedimientos de compra y 

venta de inventarios 

 
Elaboración propia 
 

 
Figura 10 Beneficios para EQUIFRIC S.A. al contar con un manual de procedimientos de 

compra y venta de inventarios.  

Nota: Elaboración propia. 

 

Los beneficios que consideran los encuestados llegue a obtener EQUIFRIC S.A. al contar 

con un manual de procedimientos que involucra la compra y venta de inventario, el 37% si 

inclinó por la mejora de todos sus procesos, por otra parte, el 27% dijo que optimizaría el uso 

de mercadería, y dos grupos con el 18% particularmente mencionaron que la empresa alcanzaría 

estados financieros razonables además de cumplir con todos sus objetos y metas. Es preciso 

destacar que el manual de procesos internos ayudaría a EQUIFRIC S.A. a inducir a su personal 

en cada uno de los procesos inmersos en la compra y venta de inventarios ya que este 

mantendría una descripción específica y lo más esencial actualizada de las actividades que 

deben ser ejecutadas para alcanzar sus objetivos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Optimizaría el uso de mercadería 3 27%

Mejoraría el rendimiento operativo 0 0%

Se obtendría estados financieros razonables 2 18%

Se cumplirían todos los objetivos y metas 

de la organización
2 18%

Todos los anteriores 4 37%

Otros 0 0%

Total 11 100%
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ENTREVISTA Nº 1 

1. ¿Qué aspectos principalmente son tomados en cuenta a la hora de fijar los procesos 

que implican las funciones de compra y venta de inventarios en la empresa EQUIFRIC 

S.A.?  

Básicamente nos fijamos mucho en la mercadería que se adquiere, dado que de esta depende 

en gran medida los productos y servicios que ofrecemos en lo que a garantía se refiere, fijamos 

interés en el stock de materia prima para la elaboración de nuestros productos y de ello, tratar 

de ser eficaces en lo que ofertamos al mercado. 

 

2. ¿Cómo es la forma en que la empresa EQUIFRIC S.A. lleva el respectivo control 

interno de las operaciones que se realizan en la compra y venta de inventario en los 

diferentes departamentos que se encuentran involucrados con aquel proceso? 

Se maneja un cronograma de actividades, esto en dependencia de la demanda que tengamos; 

más lo fijamos para los servicios de mantenimiento que le damos a los equipos de refrigeración 

y de línea caliente, esto por la exigencia y necesidad que muestran nuestros clientes para tener 

en óptimas condiciones sus herramientas de trabajo. 

 

3. ¿Cómo se realizan los procedimientos internos de EQUIFRIC S.A. en las áreas 

relacionadas con la compra y venta de inventario? 

En primer lugar, ingresa la mercadería en el área de bodega, claro está que se evidencia si el 

material adquirido (usualmente acero inoxidable) se encuentra en óptimas condiciones, y como 

dije anteriormente, dependiendo de la exigencia que muestre nuestro mercado requiriendo de 

nuestros productos o servicios utilizamos la materia prima respectiva para cumplir con nuestro 

trabajo. En lo que concierne a ventas, se realiza el seguimiento a nuestros clientes para conocer 
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si se encuentran en la necesidad de conseguir los productos que proveemos o los servicios de 

mantenimiento que brindamos. 

 

4. ¿Cuál es la razón principal que ha incidido para que la empresa EQUIFRIC S.A. 

no mantenga definido un manual de procedimientos de compra y venta de mercadería 

que le ayude a optimizar estas funciones? 

El desarrollo de nuestras actividades se ha venido dando con total normalidad, si bien es 

cierto, en el último semestre de lo que va del año, hemos obtenido un nivel de rentabilidad bajo, 

las ventas han decaído en un 30% a 40%; desde mi percepción, no hemos mostrado interés en 

fijar un manual de procesos de compra y venta enfocado en el personal de acuerdo a los 

objetivos organizacionales que manejamos, pero claro está que con esta herramienta operativa 

podremos mejorar nuestra actual situación.  

 

ENTREVISTA Nº 2 

1. ¿Qué aspectos principalmente son tomados en cuenta a la hora de fijar los procesos 

que implican las funciones de compra y venta de inventarios en la empresa EQUIFRIC 

S.A.?  

En la fijación de estos procesos, esencialmente se considera la materia prima, tanto en la 

cantidad que requiere la empresa, así como también en la calidad, ya que mediante esto se fija 

el punto de producción que podría alcanzar EQUIFRIC en un determinado periodo, es decir, 

estimamos el tiempo en que podrá abastecer la materia prima en base al giro del negocio sobre 

el volumen de producción y ventas futuras. 
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2. ¿Cómo es la forma en que la empresa EQUIFRIC S.A. lleva el respectivo control 

interno de las operaciones que se realizan en la compra y venta de inventario en los 

diferentes departamentos que se encuentran involucrados con aquel proceso? 

 

Se estima principalmente la cadena de suministros de la empresa, es decir, en base a la 

cantidad de mercadería saliente y de los servicios manejados se controla las operaciones 

inmersas en cada uno de los departamentos que forman parte de las funciones de compra y 

venta, para ello, se cuenta con un cronograma diario que genere constancia de lo que se realiza 

diariamente y el alcance al que debemos llegar al finalizar la jornada laboral. 

 

5. ¿Cómo se realizan los procedimientos internos de EQUIFRIC S.A. en las áreas 

relacionadas con la compra y venta de inventario? 

 

La mercadería que ingresa una vez pasando el proceso de validación, en lo que a calidad se 

refiere, es direccionada al departamento de bodega, esto con la finalidad de que sea almacenada 

y provisionada en base a la necesidad que tiene la empresa, además de controlar el stock 

disponible sobre las ventas generadas. 

3. ¿Cuál es la razón principal que ha incidido para que la empresa EQUIFRIC S.A. 

no mantenga definido un manual de procedimientos de compra y venta de mercadería 

que le ayude a optimizar estas funciones? 

 

No se ha tomado en cuenta la necesidad que mantiene la empresa en contar con un manual 

de procesos de compra y venta, es decir, en área administrativa no ha considerado esta 

alternativa para mejorar la lógica del negocio en base a las operaciones que efectuamos sobre 

nuestra actividad económica. 



48 
  

 
 

Capitulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Tema 

Diseño de manual de procedimientos de compra y venta para la rentabilidad económica de 

EQUIFRIC S.A.  

4.2. Introducción 

En la creación del manual de procedimientos de compra y venta para la rentabilidad 

económica de este negocio se detallarán los procesos que se requieren para poder demostrar un 

mejor servicio de la gestión que se realiza en estos departamentos, con el fin de mostrar a los 

colaboradores procesos que se puedan aplicar como beneficio interno y propio de cada 

empleado puesto que si se obtiene los ingresos adecuados serán distribuidos para todas las 

personas colaboradoras de esta institución.  

Un manual de procedimientos demuestra los diversos beneficios que puede adoptar un 

negocio puesto que de esta manera se puede direccionar a los colaboradores en donde es una 

herramienta muy importante para el desarrollo de las diversas actividades que se encuentra 

realizando EQUIFRIC S.A., como es la elaboración de equipos de refrigeración, servicio de 

instalación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento 

El desarrollo del presente proyecto se realiza para mejorar los ingresos actuales que dispone 

la empresa para que este sea reconocido en el mercado por brindar servicios de calidad en sus 

reparaciones y mantenimientos o la creación de este tipo de productos como son los equipos de 

refrigeración, demostrando las políticas y procedimientos que debe de ejercer cada 

departamento encargado.  
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4.3. Justificación 

El desarrollo del presente proyecto se justifica puesto que el manual de compra y venta 

ayudara al incremento de la rentabilidad económica de EQUIFRIC S.A., en donde mediante 

estos procesos se obtendrán los ingresos adecuados para la empresa puesto que se denotarán las 

actividades adecuadas de cada colaborador para poder realizar las funciones adecuadas.  

El manual de procedimientos proporciona diversos beneficios para el negocio en donde 

puede llegar a obtener algunos problemas internos por las personas que no desean cumplir con 

las especificaciones técnicas de estos requerimientos puesto que existe el desconocimiento de 

lo que se debe de realizar y el medio a la mala práctica de estos procesos.  

Los procedimientos para compras y ventas que se ajuste a las necesidades de la empresa 

EQUIFRIC S.A., se dan mediante la respectiva investigación de mercado en donde se identificó 

este desarrollo para beneficio del negocio mediante este manual de compra y venta de los 

implementos necesarios para elaborar y generar un excelente servicio a la sociedad.  

Cada empleado se encuentra en el total acuerdo de la aplicación de estos procesos para 

manejar situaciones que se encuentra en su total repetición y que causan un problema interno 

para la empresa en donde se pretende disponer de una pequeña descripción de las 

especificaciones técnicas que se deben desarrollar en cada departamento para mejorar estos 

inconvenientes.  

Estos factores ayudan a mejorar los factores en general de la compañía en donde se hace 

referencia continuamente a las situaciones que implican interacción de los empleados 

mostrando los procesos adecuados para cada departamento en el cumplimiento de todas las 

funciones internas con la finalidad de obtener los ingresos adecuados para las ganancias mutuas 

de este negocio como es EQUIFRIC S.A. 
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4.4. Objetivos  

4.4.1. Objetivo General. 

Crear manual de procedimiento de compra y venta para la rentabilidad económica de 

EQUIFRIC S.A.   

 

4.4.2. Objetivos Específicos. 

• Identificación de los beneficiarios del manual de proceso y compra de EQUIFRIC S.A. 

• Disponer de metas establecidas para la implementación de este proyecto en el negocio.  

• Realizar los modelos de procesos para cada departamento.  

• Establecer la ubicación de desarrollo de la presente propuesta.  

• Incrementar la rentabilidad económica mediante procesos establecidos para mejorar este 

factor importante de EQUIFRIC S.A.  

 

4.5. Beneficiarios  

 

 
Figura  11 Beneficiarios. 

Elaboración propia. 

EQUIFRIC 
S.A.

Clientes 
actuales y 
prospectos 
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EQUIFRIC S.A.:  

El negocio dispondrá de una mayor rentabilidad de los procesos de compra y venta para los 

clientes y proveedores con la finalidad de obtener los ingresos esperados en la realización de 

las diversas actividades internas y externas.  

 

Clientes actuales y prospectos:  

Los clientes actuales y prospectos como son los proveedores de la mercadería podrán contar 

con un mejor control de los productos que ingresa al negocio puesto que se podrá verificar si 

se está llevando el correcto ingreso de cada material además de generar un mejor servicio al 

cliente mediante un personal altamente capacitado.  

 

4.6. Misión 

Manual de procesos de compra y venta para la empresa EQUIFRIC S.A., puesto que se 

requiere incrementar la rentabilidad económica de este negocio.  

 

4.7. Visión  

En el 2021, implementar mejores procesos de compra y venta de la mercadería de 

EQUIFRIC S.A., para la disposición de nuevas sucursales de este negocio a nivel nacional.  

 

4.8. Ubicación  

La ubicación de este negocio en donde se pretende implementar la presente propuesta es en 

La Prosperina AV. 1era. 402 y calle 4ta. Centro Industrial Juliana Local 1.  
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Figura 12 Ubicación.  

Tomado de: “(Google Maps, 2016)”.  
 

4.9. Análisis situacional  

4.9.1. Análisis FODA. 

Fortalezas 

F.1.  Trabajadores con elevados niveles de conocimientos en las diversas áreas de la empresa.  

F.2.  Amplia variedad de equipos para negocios de tipo industrial y comercial.  

F.3.  Alta experiencia en la fabricación de equipos de refrigeración y línea caliente.  

F.4.  Excelente apreciación por parte de los usuarios en lo que respecta a los productos y 

servicios recibidos.  

 

Oportunidades 

O.1. Ambiente favorable debido al aumento a nivel nacional de establecimientos en el sector 

gastronómico y hotelero, mismos que utilizan equipos industriales fríos y calientes.  

O.2. Apoyo por parte del gobierno central a la utilización de productos elaborados en 

Ecuador.  
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O.3. Incremento de participación de mercado gracias a la información brindada en la página 

web.  

O.4. Aumento del portafolio de servicios y productos con el objetivo de satisfacer a una 

mayor cantidad de clientes.  

 

Debilidades 

D.1. Ausencia de manual de procedimientos para la ejecución de las actividades.  

D.2. Escasos niveles de motivación por parte de la empresa a los trabajadores.  

D.3. Existe un déficit en el servicio al cliente que genera desinteres para realizar el acto de 

compra por los mismos.  

D.4. Insuficientes recursos económicos para poder capacitar a los colaboradores.  

D.5. El precio de los productos que tiene la empresa no es competitivo con el mercado.  

Amenazas  

A.1. Altos niveles de competencia en el mercado.  

A.2. Inestabilidad nacional en sectores económicos y políticos.  

A.3. Tardanza por parte de los proveedores para entregar la materia prima lo que retrasa la 

fabricación de los equipos.  

A.4. Probabilidad de que se eleven los insumos utilizados en la fabricación de los productos.  
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4.9.2. Análisis PORTER. 

 
Figura  13 Análisis PORTER. 

Elaboración propia. 
 

 

• Entrada de nuevos competidores al mercado  

Cuando se hace referencia en la entrada de nuevos competidores, es importante destacar que 

esta fuerza posee un nivel bajo puesto a que la competencia existente establece ciertas barreras 

de entrada, como la exclusividad de proveedores, la alta diferenciación en los productos 

existentes, la economía de escala, etc.  

Utilizar adecuadas herramientas del marketing, ofrecer al mercado un producto realmente 

innovador puede opacar los productos de dichas empresas, por tal motivo EQUIFRIC S.A. está 

en constantes cambios para poder brindar a sus compradores servicios y productos garantizados.  

• Rivalidad entre competidores existentes  

La rivalidad existente entre los competidores es alta debido a que existen muchos lugares 

que ofertan productos industriales para diferentes negocios, entre esos se puede mencionar los 

siguientes: 

 

Entrada de nuevos competidores al mercado 
(Bajo)

Rivalidad entre competidores existentes (Alto)

Poder de negociación con los clientes (Medio)

Poder de negociación del proveedor (Bajo)

Productos sustitutos (Baja)
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• Fritega S.A. 

• Equindeca 

• Metálicas Alfred 

• Serviequipos Cía. Ltda. 

• Alequip S.A. 

Teniendo en cuenta los establecimientos mencionados con antelación se puede indicar que 

unos tienen más experiencia que otros, sin embargo, EQUIFRIC S.A., posee más de 30 años en 

el mercado lo que le da cierta ventaja ante sus competidores. 

Es importante destacar que la empresa en cuestión se ha adaptado al entorno lo que le otorga 

un valor agregado hacia los servicios y productos que ofrece. 

 

• Poder de negociación con los clientes  

Para el caso de EQUIFRIC S.A., el poder de negociación con los clientes es medio ya que 

su amplia experiencia le ha permitido convertirse en una marca de gran aceptación en el 

mercado, no obstante, es necesario acapara una mayor proporción del mismo, a través de 

estrategias de marketing que puedan dar un realce a la marca. 

Por otro lado, es necesario informar que la empresa en cuestión tiene una página web que le 

permite a sus clientes potenciales pedir información sobre algún producto o servicio en 

específico, dicha herramienta fue desarrollada con el objetivo de adaptarse al entorno. 

 

• Poder de negociación del proveedor  

El poder de negociación con los proveedores es bajo dado a que la magnitud que posee la 

empresa y los años en el mercado le otorgan privilegio a sus proveedores de manera que solo 

puedan venderles a ellos materia prima para la fabricación de los equipos industriales, eso se 

ha llevado a cabo gracias a un contrato de exclusividad que firma el mismo. 



56 
  

 
 

Además, se puede indicar que los proveedores ofrecen siempre una materia prima de la más 

alta calidad con la finalidad de poder brindar al cliente la plena satisfacción en el producto 

terminado. 

• Productos sustitutos  

Al ser equipos industriales los que fabrica EQUIFRIC S.A. se puede decir que no tiene 

productos sustitutos debido a que su uso es necesario para la preservación y elaboración de 

otros productos, actualmente se han desarrollado ciertos avances científicos con respecto a la 

conservación de alimentos, sin embargo, los mismos muestran fallas por lo que se deduce que 

al menos por ahora no se tiene un reemplazo para este tipo de equipos en los sectores en donde 

es utilizado. 

4.10. Organigrama institucional. 

 
Figura  14 Organigrama institucional. 
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4.11. Manual de procesos de compra de mercadería. 

Departamento: Compras  

Negocio: EQUIFRIC S.A. 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS DE MERCADERÍA 

 

ESTIPULADO PARA: 

✓ Administración financiera 

✓ Departamento de contabilidad 

✓ Departamento de bodega 

 

 

 

Desarrollado por:  

✓ Rafael Lozano 

✓ Ronnie Salcedo  

Admitido por: 

Ing. Andrés Pino 

Jefe de Dep. 

Financiero   

DATOS DE DESARROLLO: 

30 de noviembre del 2016 

ADAPTACIÓN: 

Primero 
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MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS DE MERCADERÍA 

  

PÁG. 

2 
Departamento: Compras  

1. Justificación 

 

JUSTIFICACIÓN 

El manual de procesos para el departamento de compras de mercadería de la empresa 

EQUIFRIC S.A., ayuda a conocer los procesos de la adquisición de los suministros y las 

diversas secciones que se abordan con la responsabilidad de las diversas personas para el 

manejo de dicho material.  

 

En este manual proporcionara la información necesaria para fortalecer las actividades diarias 

que realiza el departamento de compras en donde ha existido la carencia de los suministros 

necesarios para la producción de estos productos ante el mercado además de la falta de un 

control de inventario que pueda dar como resultado el stock adecuado de la mercadería.  

 

Se dispondrá de un proceso de control de actividades para mejorar las funciones de cada 

colaborador los mismos que son importantes para la adquisición de este tipo de material 

puesto que se obtendrá las cantidades necesarias para la elaboración y comercialización de 

estos productos.  

 

Esta actividad lograra el cambio de este negocio para mostrar los procesos que debe de 

desarrollar todos los colaboradores como muestra de un buen desempeño de las actividades 

realizadas de manera diaria.  
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MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS DE MERCADERÍA 
  

PÁG. 

3 

Departamento: Compras  

2. Objetivos y alcance  

 

OBJETIVO GENERAL  

Minimizar los procesos de abastecimiento de mercadería para mostrar las funciones 

adecuadas de cada colaborador seguido de los documentos indispensables para realizar cada 

actividad.  

 

ALCANCE  

Este proyecto será brindado a la alta gerencia para que este acepte los respectivos procesos 

que serán aplicado hacia los diversos departamentos como beneficio del negocio.  
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MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS DE MERCADERÍA 

  

PÁG. 

4 

Departamento: Compras  

3. Organigrama del departamento  
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MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS DE MERCADERÍA 

  

PÁG. 

5 

Departamento: Compras  

4. Revisión de mercadería  

 

 

REVISIÓN DE MERCADERIA  

➢ El departamento de logística dispondrá de manera mensual la inspección de la 

materia prima disponible en el stock el mismo que deberá de darse cuenta que esta 

se encuentre en un buen estado con la justificación de la fecha de vencimiento de 

cada una.  

➢ A este tipo de área solo se encontrará disponible el total acceso para el departamento 

de bodega y logística, los diversos departamentos no podrán ingresar a dicha área 

para minimizar la perdida de alguna herramienta o el hurto de la misma.  

➢ Efectuar los documentos indispensables para llevar el control de las actividades que 

realiza esta área, además de poder cumplir con los objetivos planteados.  
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MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS DE MERCADERÍA 

  

PÁG. 

6 

Departamento: Compras  

5. Procesos   

 

1. Objetivo 

Crear procesos de compra de mercadería, para el abastecimiento y el control de calidad con 

el fin de cumplir los reglamentos del negocio.  

 

2. Alcance  

Cada proceso se deberá de realizar mediante su personal dispuesto a adquirir nuevos cambios 

como son los diversos proveedores de materia prima, departamento de contabilidad, 

administración financiera, departamento de producción, departamento de bodega, 

departamento de registro.  

 

3. Encargados  

Encargado de departamento de bodega 

Encargado de:  

• Efectuar un documento en donde se demuestre el inventario de la              

mercadería con la que se cuenta.  

• Crear orden de pedido de los implementos que se requieren.  

• Recepta los materiales y equipos que se requieren para la producción 

de estos productos.  

 

Encargado de administración financiera 
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Encargado de:  

• Inspeccionar los documentos emitidos por el proveedor.  

• Afirmar lo estipulado por el proveedor.  

• Efectúa la orden de compra de los equipos.  

• Realiza la aprobación adecuada del pago hacia el proveedor.   

 

Abastecedor de mercadería  

Encargado de:  

• Envía la mercadería demandada por la empresa.  

• Realiza la contabilidad de todos los equipos demandados.  

• Realiza la documentación necesaria de la falencia de algún producto.  

• Efectúa de nuevo la contabilidad de toda la mercadería para su 

adecuado envió.  

Departamento de contabilidad  

Encargado de:  

• Supervisa la demanda de la mercadería que se requiere (de manera 

física justificando la cantidad requerida, de forma mensual).  

• Registra los datos en el sistema contable de EQUIFRIC S.A. 

• Crea los diversos estados financieros de lo adquirido y lo vendido.  

• Efectúa los pagos respectivos hacia el abastecedor de mercadería.  
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MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS DE MERCADERÍA 

  

PÁG. 

7 

Departamento: Compras  

6. Significado de los símbolos   

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo Significado 

Es utilizado para mostrar el inicio o fin de alguna 

actividad, además de ser utilizada por una 

interrupción planificada en un cronograma. 

Es utilizado por un proceso planificado, en 

donde se indican los pasos que se deben de 

realizar o cualquier inconveniente sucitado en la 

operación, el mismo que brinde algún valor. 

Será utilizado para disponer de los documentos 

impresos en donde es necesario obtener este 

documento de este manera.

Inicio / Fin

Proceso 

Documento
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MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS DE MERCADERÍA 

  

PÁG. 

8 

Departamento: Compras  

7. Diversos flujogramas    
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4.12. Manual de procesos de venta de los productos de EQUFRIC 

Departamento: Ventas  

Negocio: EQUIFRIC S.A. 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL 

 DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

ESTIPULADO PARA: 

✓ Administración financiera 

✓ Departamento de contabilidad 

✓ Departamento de recaudación 

✓ Departamento de logística 

✓ Departamento de bodega 

✓ Departamento de fuerza de ventas 

✓ Departamento de registro 

 

 

Desarrollado por:  

✓ Rafael Lozano 

✓ Ronnie Salcedo  

Admitido por: 

Ing. Andrés Pino 

Jefe de Dep. 

Financiero   

DATOS DE DESARROLLO: 

30 de noviembre del 2016 

ADAPTACIÓN: 

Primero 
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MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

  

PÁG. 

2 
Departamento: Ventas 

1. Justificación 

 

JUSTIFICACIÓN 

Para EQUIFRIC S.A., es de vital importancia poder desarrollar un manual de procesos para 

el departamento de ventas de manera que se pueda incrementar las mismas y a su vez 

aumente la participación de mercado que actualmente presenta. Con el manual se pretende 

tener un control sobre las operaciones que realiza a diario la fuerza de ventas. 

 

Como se ha indicado con antelación el manual de procesos que se incorporara en los 

departamentos de compra y venta de la empresa generara a la misma la posibilidad de tener 

la información ordenada y controlada, permitiendo así una optimización del tiempo 

empleado en todo el proceso de ventas. 

 

Se adjuntará informes realizados en el software Excel con el objetivo de mostrar de manera 

más comprensible los procesos desarrollados para cada departamento ya que se espera de 

parte de todos los colaboradores disposición de acatar los mismos dado a que de esa manera 

la organización podría evolucionar con mayor rapidez. 

 

Es importante mencionar que el manual de procesos se actualizara en un futuro dado a que 

conforme se desarrolla el entorno se deben de mejorar las actividades que actualmente se 

realizan.  
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MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS  

  

PÁG. 

3 

Departamento: Ventas 

2. Objetivo y alcance  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Ordenar y controlar las actividades que realiza a diario la fuerza de ventas con el propósito 

de optimizar los tiempos que se toma para desarrollar cada una, de modo en que no se repita 

ninguna acción en los departamentos permitiendo así para la organización seguir un modelo 

que contribuya a la mejora continua. 

 

ALCANCE  

El manual de procesos se expondrá en todos los departamentos, es decir, desde la fuerza de 

ventas, el personal de producción y la logística de la organización de manera inmediata para 

que se desarrollen las actividades en base al mismo de manera diaria. 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

  

PÁG. 

4 

Departamento: Ventas 

3. Organigrama del departamento  
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ÁREAS QUE INTERVIENEN EN LA VENTA DE ESTOS 

EQUIPOS  

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

  

PÁG. 

5 

Departamento: Ventas 

4. Auditoria interna   

Ventas

Administración 
financiera

Contabilidad

Recaudación

Logística

Bodega

Fuerza de ventas

Registro
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AUDITORIA INTERNA 

➢ Se tendrá en cuenta que al ingresar las facturas en el sistema estas coincidan con el 

número que ha sido impreso en el block de facturas, autorizado por el SRI (Servicio 

de Rentas Internas). 

➢ Realización de inventario con el propósito de verificar la semejanza que se encuentra 

en el stock físico y el del sistema. 

➢ Análisis de los motivos de devolución del producto y causas que manifieste el cliente. 

➢  Verificación del efectivo recolectado por el cobro de facturas al contado de los 

clientes y a otros a quienes se ha ofrecido crédito. 

➢ Revisar con frecuencia la cartera de clientes para determinar el proceso de 

recaudación de las cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

  

PÁG. 

6 

Departamento: Ventas 

5. Proceso 
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1. Objetivo 

Definir procesos para la venta de los equipos, recolección del pago del cliente, la 

examinación de la cartera de clientes, teniendo en cuenta siempre que debe estar apegado a 

las políticas de la empresa con el fin de mantener la imagen corporativa. 

 

2. Alcance  

A continuación, serán detallados los procesos que se llevaran a cabo en los departamentos 

de la empresa, estos incluyen; contabilidad, recaudación, logística, bodega, fuerza de ventas 

y registro.  

3. Encargados  

Contabilidad 

Encargado de:  

• Apunte de los equipos devueltos.  

• Realización de depósitos de lo recaudado durante el día.  

Recaudación 

Encargado de:  

• Analizar la información de las personas que requieren crédito 

• Disponibilidad de equipos para la facturación.  

• Elaboración de cartera vencida para realizar la gestión de cobranza.  

• Organización de cobros realizados diariamente a los clientes.  

• Emisión de informe de las facturas cobradas diariamente.  

 

Logística 

Encargado de:  
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• Recepción de la mercadería de bodega. 

• Ordenar y organizar el envió de los equipos en los camiones de 

despacho.  

• Recepción de los equipos devueltos.  

• Recaudación de dinero por concepto de los equipos despachados a 

los clientes.  

• Recaudación de las facturas pendientes.  

 

Bodega 

Encargado de:  

• Inspección y control de los equipos a despachar.  

• Revisión de los equipos devueltos.  

• Realización de informe con los detalles encontrados en la 

mercadería de ventas.  

Fuerza de ventas 

Encargado de:  

• Realiza la cita con los clientes para brindarles informacion con 

respecto a los equipos y las promociones vigentes.  

• Realización de toma de pedido de los clientes.  

• Ingreso de los pedidos realizados al sistema para verificar la 

disponibilidad del equipo.  

Registro  

Encargado de:  
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• Ingreso de información contable al sistema administrativo de la 

empresa para poder llevar un control en la emisión de facturas.  

• Emisión de guía de despacho.  

• Emisión de guía para el embarque de los equipos.  

• Realización de las ventas realizadas y análisis del mismo.  
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MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

  

PÁG. 

8 

Departamento: Ventas 

6. Diversos flujogramas    
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MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

  

PÁG. 

9 

Departamento: Ventas 

7. Significado de los símbolos     

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo Significado 

Es utilizado para mostrar el inicio o fin de alguna 

actividad, además de ser utilizada por una 

interrupción planificada en un cronograma. 

Es utilizado por un proceso planificado, en 

donde se indican los pasos que se deben de 

realizar o cualquier inconveniente sucitado en la 

operación, el mismo que brinde algún valor. 

Será utilizado para disponer de los documentos 

impresos en donde es necesario obtener este 

documento de este manera.

Inicio / Fin

Proceso 

Documento
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4.13. Conclusiones y Recomendaciones. 

4.13.1. Conclusiones. 

En el detalle de las fuentes bibliográficas las características de un manual de procedimientos 

internos dirigido para la empresa EQUIFRIC S.A., es necesario puesto que se lograron 

identificar los diversos procesos y pasos necesarios para la realización de este beneficio 

importante para el negocio en donde se requiere de un análisis de procedimientos, diagramas y 

organigramas de los diversos departamentos incluidos en esta actividad.  

El control interno de las actividades se da mediante la elaboración de los diversos procesos, 

actividades de control, información y comunicación entre los departamentos para ejecutar 

dichas funciones por parte de todos los colaboradores mediante una distribución de las tareas 

con el fin de estipular los puntos clave de las políticas y procedimientos de cada área específica 

con la documentación adecuada.  

En la identificación de cómo se llevan a cabo los procedimientos internos de EQUIFRIC 

S.A., relacionados con las compras y ventas de los productos pertenecientes al negocio se puede 

destacar que el comportamiento de las ventas del negocio son regulares puesto que existe un 

problema en la rentabilidad económica de la misma que se lleva en un periodo considerable 

posicionada en la industria metalmecánica puesto que no se ha contado con una adecuada 

optimización de la mano de obra y por lo tanto existe un desinterés por parte de los clientes.  

En la creación de un manual de procedimientos para compras y ventas que se ajuste a las 

necesidades de la empresa EQUIFRIC S.A., se necesitó identificar las falencias latentes del 

negocio para poder desarrollar procesos y políticas indispensables en la realización de todas las 

actividades mediante la utilización de los sistemas y documentos indispensables para controlar 

todas las funciones específicas de cada colaborador.  
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4.13.2. Recomendaciones. 

Al momento de crear cualquier tipo de proyecto es indispensable identificar los términos 

necesarios que se constaran en el desarrollo mediante las características internas de cualquier 

tipo de manual de procedimientos internos de una empresa modelo para poder desarrollar los 

diversos puntos indispensables en un marco teórico. 

Es necesario conocer mediante una investigación de mercado los procedimientos internos de 

EQUIFRIC S.A., para identificar los problemas latentes del negocio y lograr resolver este tipo 

de factores con el fin de obtener la rentabilidad económica deseada y saber las opiniones de los 

clientes internos y externos a esta empresa, se tomará en cuenta que luego de identificar la 

solución se podrá conocer la aceptación de cualquier tipo de cambio. 

En la aplicación del manual de procedimientos se efectuará una sanción hacia el personal 

que no acate con dichas estipulaciones con la finalidad de que estas se cumplan paso a paso 

mediante la elaboración de los documentos que se requieren para cada proceso, esto se efectúa 

para la obtención de los ingresos esperados y el incremento de la rentabilidad económica.  
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Anexos  

 
1. ¿En qué departamento de la empresa EQUIFRIC S.A. cumple sus funciones? 

 Departamento de contabilidad 

 Departamento de cobranza 

 Logística 

 Bodega 

 Producción 

 

2. ¿Cómo considera usted el comportamiento de las ventas de la empresa 

EQUIFRIC S.A.? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Pésimo 
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3. ¿Ha evidenciado usted que la empresa EQUIFRIC S.A. presenta problemas en la 

compra y venta de su mercadería? (De responder NO, pase a la pregunta 6) 

 Sí 

 No 

  

4. ¿Qué tipo de inconvenientes ha observado que persiste en la empresa EQUIFRIC 

S.A. sobre la compra y venta de su mercadería? 

 

 Pérdida de mercadería 

 Retardo en la entrega de mercadería 

 Errores en el registro de inventario 

 Incorrecto control de los servicios prestados 

 Otros 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia la empresa EQUIFRIC S.A. presenta inconvenientes en las 

funciones relacionadas con la compra y venta de mercadería? 

 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

 

6. ¿El departamento o área donde desempeña sus funciones elabora alguna clase 

de informe sobre las actividades diarias realizadas? 

 Sí 

 No 

 

 

7. ¿Conoce usted si la empresa EQUIFRIC cuenta con un manual de procedimientos 

que involucre la compra y venta de mercadería?  

 

 Sí 

 No 

 

8. ¿Considera usted que la empresa EQUIFRIC S.A. requiera de un manual de 

procedimientos que involucre la compra y venta de mercadería para incrementar 

su rentabilidad económica? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
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 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

9. ¿Considera usted que la empresa EQUIFRIC S.A. contando con un correcto 

manual de procedimientos en la compra y venta de inventario: 

 Optimice el uso de mercadería 

 Mejoraría el rendimiento operativo 

 Se obtendría estados financieros razonables 

 Se cumplirían con todos los objetivos y metas de la organización 

 Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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1. ¿Qué aspectos principalmente son tomados en cuenta a la hora de fijar los 

procesos que implican las funciones de compra y venta de inventarios en la 

empresa EQUIFRIC S.A.?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo es la forma en que la empresa EQUIFRIC S.A. lleva el respectivo 

control interno de las operaciones que se realizan en la compra y venta de inventario 

en los diferentes departamentos que se encuentran involucrados con aquel proceso? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se realizan los procedimientos internos de EQUIFRIC S.A. en las áreas 

relacionadas con la compra y venta de inventario? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la razón principal que ha incidido para que la empresa EQUIFRIC 

S.A. no mantenga definido un manual de procedimientos de compra y venta de 

mercadería que le ayude a optimizar estas funciones? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


