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Introducción  

La industria de la comercialización de muebles en el Ecuador es muy cambiante, la 

mayor parte de productores de muebles se centran en dos regiones en específico que 

son la región Costa y la Región Sierra, los muebles de la sierra en especial los de la 

ciudad de Cuenca están ganando mucho mercado en la región Costa en 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, es aquí donde se determina sin duda 

alguna que el mayor mercado para la comercialización de muebles se encuentra en la 

ciudad antes mencionada. 

En la actualidad existe varias empresas que lideran el mercado de la elaboración y 

comercialización de muebles entre las que se destacan Muebles El Bosque, Plantabal 

S.A, son las que mayor porcentaje de ventas generan por encontrarse en puntos clave 

a nivel nacional. 

La mayor parte de fabricantes de muebles en el Ecuador que son artesanos utilizan 

diversos tipos de madera, pero principalmente trabajan con “Fernán Sánchez” debido a 

su calidad y al bajo costo de la misma, es por ello que se puede encontrar muebles a 

bajos costos en el mercado para que puedan ser adquiridos por la clase media, 

sabiendo que un mueble se  ha convertido en algo indispensable dentro de los hogares 

de todos los ecuatorianos. 
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 Mueblería Palito S.A es una empresa con más de 58 años en el mercado y se 

dedica a la fabricación y comercialización de muebles para el hogar a precio de fábrica, 

esta empresa que es de origen familiar  ha sufrido altas y bajas en su vida empresarial 

pero gracias a la buena administración de los hermanos Cedeño Parra han logrado una 

madurez que actualmente los mantiene entre los líderes del mercado de muebles en la 

Ciudad de Guayaquil. 

Administrada por el mayor de los hermanos El Sr. Samuel Cedeño Parra Antonio, 

esta empresa se ha sabido ganar su espacio en el mercado en base a la satisfacción 

de los clientes que destacan sus excelentes productos, esta empresa ha implementado 

innovaciones para diferenciarse de sus competidores ya que no solo fabrican muebles, 

también se dedican a la restauración y mantenimiento de muebles que ya los clientes 

tengan y representen mucho valor sentimental para ellos como se da en algunos casos. 

En el presente proyecto surge la necesidad del diseño de un manual de control de 

inventario que ayuden a tener un mejor proceso de ventas y no existan retrasos ni 

duplicidad de actividades dentro de su bodega principal. 

 En la actualidad Mueblería Palito S.A. no cuenta con un manual que le permita el 

control de su inventario lo que genera grandes problemas al momento del control y 

proceso de ventas de la organización, estas deficiencias mencionadas dan lugar a que 

se generen pérdidas en la empresa tanto monetarias como de mercaderías.  

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación actual  

La empresa Mueblería Palito S.A es una empresa que brinda sus productos desde 

hace 58 años a sus clientes en la ciudad de Guayaquil, administrada por el Sr. Samuel 

Cedeño Parra, cuenta con algunos almacenes comerciales en diversos puntos de la 

ciudad de Guayaquil, esta empresa se convirtió en una de las pioneras en el mercado 

compitiendo a la par inclusive con empresas reconocidas a nivel nacional dentro del 

mercado de elaboración y comercialización de muebles para el hogar, sus oficinas 

principales se encuentran en la ciudad de Guayaquil en el sector de Mapasingue Oeste 

donde está ubicada de igual manera su taller y bodega principal.  

La empresa en la actualidad tiene un gran problema que se ha detectado hace un 

tiempo atrás al que no se le ha dado la solución correspondiente por diversos factores, 

este problema surge por el deficiente control del inventario que se da en la empresa por 

parte de los colaboradores encargados de estas funciones, uno de las principales 

situaciones que se encuentran inmersas en este problema es la mala ubicación que se 

le da a los inventarios, por ejemplo existe un mapa en el cual se detalla la ubicación 

que debería tener cada lote de los diferentes inventarios que se manejan en la 

empresa, a su vez el mal registro en el sistema de la entrada y salida de existencias de 

los inventarios hace aún más complicado el control del mismo. 
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Si bien existe ciertas políticas y reglamentaciones sobre el manejo del inventario en 

la empresa estas no son llevadas a cabo por los colaboradores porque no existe un 

documento en el cual este respaldada la realización de estas actividades que son de 

suma importancia para que exista un adecuado control del inventario , errores como 

mal registros en el sistema, mala ubicación de los productos en bodega, e inclusive una 

incorrecta adecuación del espacio físico en la empresa conlleva a que se de este tipo 

de situación. 

Es notorio que el problema en el control del inventario afecta de manera directa al 

proceso de ventas de la empresa, dando lugar a consecuencias como el no 

cumplimiento de proyecciones de ventas, la reducción de la productividad y eficiencia 

inclusive se incurre en costos innecesarios, lo que podría llevar a la pérdida del 

posicionamiento del mercado de la empresa a un mediano o largo plazo. 

Fundamentado en toda la información anteriormente mostrada, el problema principal 

de la empresa se centra en el deficiente control de los inventarios. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Formulación  

¿De qué manera contribuye un manual de control de inventario para la empresa 

Mueblería Palito S.A en la ciudad de Guayaquil? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo  general 

 Diseñar un manual de control de inventario para la empresa Mueblería Palito S.A en 

la ciudad de Guayaquil.  

1.3.2 Objetivos específicos 

• Mostrar los fundamentos teóricos que respalden la elaboración de un 

manual de control de inventarios. 

• Recolectar la información clave para la solución del problema. 

• Presentar un manual de control de inventario que mejore la gestión de 

bodega de la Mueblería Palito S.A. 

1.4 Justificación  

Identificados los problemas internos de la empresa y la gran competitividad que 

existe en este mercado, la propuesta del diseño de un manual de control de inventario 

para la empresa Mueblería Palito S.A justifica la aplicación de este trabajo 

fundamentado en:  
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1.4.1 Justificación teórica   

El presente trabajo se lo realiza  por el inadecuado control del inventarios dentro de 

la empresa, ya que la misma no posee un manual  sobre las políticas del control del 

inventario, esto ocasiona que existan varias dificultades en las actividades 

operacionales afectando de manera directa el proceso de ventas de la empresa, se 

considera que el inventario tiene una relación directa con el departamento de ventas, 

incluso los colaboradores que trabajan directamente con el inventario no tiene claro sus 

funciones al no contar con un manual sobre el control que se le debe brindar al 

inventario. 

Proponer un manual de control de inventario es de suma relevancia para cualquier 

tipo de organización que se dedique a una actividad comercial especialmente si sus 

actividades son de elaboración y de comercialización de productos, ya que un manual 

de control de los inventarios ayudaría a la toma de decisiones así como también se 

podría realizar un mejor control de los inventarios existentes, fomentado el crecimiento 

y ayudando a la actividad económica de la empresa. 

El diseño de este manual para el control del inventario beneficiará de manera directa 

a la empresa Mueblería Palito S.A, ya que al mejorar el control que se le da a sus 

inventario de productos en proceso y productos terminados, aumentará su 

competitividad en el mercado y se diferenciará de sus competidores directos, a su vez 

que este manual sirve de referencia para otras organizaciones que tenga problemas 

similares. 
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1.4.2 Justificación práctica 

El diseño de una manual de control de inventario para la empresa Mueblería Palito 

S.A tiene un alto beneficio para la empresa, no solo se controlará el inventario y se 

evitará  la pérdida de mercadería, la duplicidad de actividades y los malos registros el 

sistema también se logrará que exista un mejor clima laboral para los colaboradores de 

la organización, esto se verá reflejado de manera positiva en el aumento de la 

productividad y la rentabilidad que tendrá la empresa en el mercado. 

Lograr una correcta gestión del inventario ayudará a que la mercadería sea ubicada 

en  puntos específicos y de esta manera  poder tener un mejor control de las 

existencias  físicas dentro de los inventarios, se evitará incurrir en la mala toma de 

decisiones e inclusive se eliminará costos innecesarios al momento de un exhaustivo 

control del inventario.  

1.5 Delimitación del problema 

 La inexistencia de un manual de inventario para llevar un control en la mercadería 

ofrecida por la “Mueblería Palito” S.A  en la ciudad de Guayaquil sector Mapasingue.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO REFERENCIAL 

En el desarrollo de este capítulo se presenta los antecedentes de investigación que 

aportarán a sustentar en lo que cabe este trabajo, se plantea las opiniones de 

diferentes autores dando así énfasis del tema que se investigó dentro del marco 

teórico. 

2.1 Antecedentes de investigación  

En la siguiente investigación se tomó como antecedentes  los diferentes estudios 

previos, tesis de grado, post grados, para que se pueda tomar como referencia dicha 

información en cada una de sus teorías relacionado con el Diseño de un  manual de 

control de inventario en la cual se sustenta en el problema planteado. 

En el contexto internacional de la  Universidad Católica Los Ángeles Chimbote en su 

proyecto de investigación con el tema “Control de inventario y la rentabilidad de la 

empresa Corporación Ícaro Sac Huaraz, 2015”, que desarrolló la estudiante Inés 

Tarazona en el 2016 tiene como objetivo general  Determinar la Influencia del control 

de inventarios en la rentabilidad de la corporación Ícaro Sac Huaraz, 2015, sus 

objetivos específicos: Describir el control de inventarios e identificar la rentabilidad de la 

corporación Ícaro Sac Huaraz en el 2015.  Una síntesis de la problemática planteada 

es, “la empresa no cuenta con un sistema de control de inventarios adecuado y la 

rentabilidad de la empresa se ve estancada sin un crecimiento”, el diseño de la 

investigación fue: Diseño no experimental con la que se utilizó la lista de verificación y 

la Técnica de revisión es: Bibliográfica y documentaria. 
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“La tesis mencionada  indica que para conseguir un buen resultado en el control de 

inventario, se requiere contar con procesos y políticas claramente detalladas que 

permitan obtener resultados claros y  que las actividades dentro de la empresa sean 

desarrolladas de manera exitosa”. (Espinoza I. T., 2016) 

Se puede decir que un control de inventario es una herramienta muy importante para 

cualquier organización, ya que se debe de trabajar con procedimientos y de forma 

organizada para así evitar muchos errores y cuidar la imagen de la empresa.  

En la Universidad Politécnica Salesiana con sede en Cuenca, con el tema de 

proyecto de investigación  “Diseño de manual de procedimientos para la administración 

y control de inventario, con base al riesgo operativo, aplicado a la empresa Eléctrica 

Azogues C.A” que desarrolló el estudiante Ismael Gallardo en el 2014, con objetivo 

general de minimizar las falencias en el inventario, el diseño que se utilizó en la 

investigación fue una encuesta que se le realizó a los servidores y trabajadores de la 

empresa Eléctrica Azogues C.A en el área de bodega.  

Se realiza una síntesis de la problemática de esta tesis “que hay una inadecuada 

gestión de inventario que puede comprometer la operación y giro del negocio, ya que la 

inexistencia de un  manual de control de inventario dentro de la empresa puede 

generar problemas en el área de bodega trayendo persecución como pérdidas 

económicas”. 

Dando como conclusión “El presente trabajo que contribuyó  a diseñar un manual de 

procedimiento para la administración y procedimiento de inventario, con el fin de dotar 

de un mecanismo técnico y práctico de un control de inventario a la organización, lo 

cual ayudará a  conseguir los objetivos a la bodega de la empresa”. (Reinozo, 2014) 
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Al realizar este control de inventario se logra que las cosas dentro de la empresa se 

realicen más eficiencia y se implemente un correcto procedimiento para lograr el fin 

donde se quiere llegar. 

En la Universidad de Guayaquil con tema de proyecto de investigación “Diseño de 

procedimientos para el control de inventarios en la empresa VISEVA S.A” que 

desarrollaron los estudiantes Julia Arana y José Tómala en el 2017 con objetivo 

general: Analizar y diseñar procedimientos para la administración y control de 

inventario en la empresa VISEVA S.A y objetivos específicos: Analizar y diseñar los 

procedimientos adecuados para el mejoramiento de los inventarios en la empresa 

VICEVA S.A y el diseño metodológico empleado es el método analítico y método 

empírico, tipo de investigación es descriptiva e investigación de campo (cualitativa) y la 

herramienta para la recolección de datos que se utilizó fue la entrevista. 

La problemática que se plantea, en la actualidad no se ha podido tener un correcto 

control en lo que se refiere a su inventario, así también como el ingreso de la 

mercadería y de cómo se está controlando el stock en toda la empresa. (Flores, 2017) 

Los autores mencionan que, “Implementar un  manual procedimiento  adecuado  

para la administración y control de inventario, ayudará  a que se mantenga un registro 

adecuado del inventario garantizando que los procedimientos dentro de la empresa se 

realicen eficientemente, y las actividades sean llevadas a cabo bajo un estricto control”.  
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2.2 Marco teórico  

2.2.1 Inventario 

Según Reinozo (2014)  indica que: 

“Los pilares de toda empresa comercial es la actividad de compra y venta de 

bienes, valores y servicios, de aquí parte la importancia de una correcta 

administración del inventario por parte de la organización. Esta administración dará 

lugar a que la empresa pueda  mantener un  control oportuno de su inventario, así 

como también al final de un periodo contar con un estado financiero confiable de la 

situación económica actual de la empresa”. (pág.10) 

 

El inventario es una parte fundamental dentro de la empresa, ya que se requiere 

contar con un orden y control para que se pueda llegar a obtener excelentes resultados 

y así se cumplan estándares como organización.   

2.2.1.1 Funciones del inventario  

Las principales funciones de un  inventario están ligadas a obtener mejoras en las 

actividades de las organizaciones, recíprocamente dando un buen servicio al cliente ya 

que las mayores partes de estas funciones se relacionan de manera directa con los 

fines de las organizaciones. (Lopera, 2009, pág. 1) 

• Blindar a la empresa de las variaciones de la demanda, es decir garantizar la 

existencia comercial de la compañía o la venta del producto. 

• Lograr  ventajas como la reducción de costos por compras de volumen, ya 

que puede ser muy riesgoso porque lo que se gana en costo de los artículos 

se pierde en todo los gastos de administración y mantenimiento del inventario.   

• Protegerse de situaciones externas, como inflación desabastecimiento del 

material o problema de inestabilidad política. 
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Se entendió que las funciones del inventario son una necesidad absoluta del 

desarrollo de la parte interna de la empresa, puesto que gracias al buen manejo del 

control de inventario podemos implementar una buena organización en las operaciones 

y procesos de la mercadería. 

2.2.1.2 Tipo de inventario  

Según Merino (2016) indica que “Los inventarios se clasifican de dos o más formas, 

pero a continuación se presentan los más utilizados dentro de una empresa”. (pág.19) 

• Inventario de materia prima 

• Inventario de producto en proceso 

• Inventario de suministro  

• Inventario de desperdicios  

• Inventario de materiales  a procesar  

• Inventario de consumibles 

• Inventario de productos terminados 

2.2.1.2.1 Inventario de materia prima 

Merino (2016) menciona que “Los artículos de los inventario en ciertas ocasiones 

suelen ser ordenados como parte de la materia prima si la empresa se ha hecho con un 

compañía externa, o también si estos artículos son usados para producir otros 

elementos. 

Este tipo de inventario está conformado por todos los materiales que se encuentran 

a la espera de ser procesados, por lo que se debe de mantener un correcto orden y 

almacenamiento de los mismos.  
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2.2.1.2.2 Inventario de producto en  proceso  

Inventario de productos en proceso se refiere a los materiales y elementos que se 

encuentran en proceso de ser transformados en otro objeto. Estos logran integrar 

componentes parcialmente acoplados puesto que están aguardando para ser 

terminados. (Merino, 2016) 

Este tipo de inventario es el que se encuentra parcialmente en proceso de su 

desarrollo de elaboración.   

2.2.1.2.3 Inventario de producto terminado  

Se refiere a los productos terminados, los cuales pueden estar esperando en una 

zona de almacenamiento. (Merino, 2016) 

Este tipo de inventario es la que nos presenta un producto definido en su totalidad y 

está a la espera de ser vendido a los clientes sean estos minoristas o mayoristas. 

2.2.1.2.4 Otros tipos de inventario  

• Inventario de seguridad, sirve para protegerse de cambios en la demanda  

• Inventario de anticipación, sirve para protegerse de cambios coyunturales, 

administrativos o de país. 

• Inventario de oportunidad, aprovechar una oportunidad de negocio o un 

momento puntual. 

• Inventario de transporte, el que está en circulación o tránsito a lo largo de 

la cadena. 
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Existen varios tipos de inventario, la empresa Mueblería Palito S.A, dedicada a la 

fabricación y ventas de muebles para el hogar, maneja dos tipos como son: inventario 

de productos en  proceso e inventario de productos terminados  cabe recalcar que son 

muy importante dentro de la empresa, pero no se está trabajando de la manera 

adecuada ocasionando variedad de falencias en cada una de sus funciones de 

inventario.   

2.2.2 Métodos de inventarios  

2.2.2.1 Primera entrada, primera salida (PEPS) 

La empresa que utiliza la fórmula de primera entrada, primera salida (PEPS) asume 

que los inventarios entran y salen de la entidad cronológicamente, es decir, que los 

primeros productos que la entidad adquiere son los primeros en ser vendidos. Este 

método de valoración de inventarios de primera entrada, primera salida es aplicado 

para prevenir que las compañías mantengan inventarios obsoletos. 

Un estudio de Investigación Contable, elaborado por Theodore Jave Mock y 

publicado en 1976 establecía que el sistema de primera entrada, primera salda (PEPS) 

es el sistema más lógico que una entidad puede usar, cuando la identificación 

específica no sea posible de aplicar. (Fuertes, 2015, pág. 55) 

2.2.2.2 Últimas estradas, primera en salidas (UEPS) 

El inventario final proviene de los costos más antiguos (las primeras compras) del 

periodo, el costo de los bienes vendidos se basa en las compras más recientes (costos 

nuevos). Esto quiere decir que las últimas entradas son las primeras en salir del 

almacén (unidades vendidas). (Harrison, 2012, pág. 338) 
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2.2.2.3 Promedio ponderado  

“La empresa calcula un nuevo costo promedio por unidad después de cada compra. 

El inventario final y el costo de los bienes vendidos se apoyan entonces en el mismo 

costo promedio por unidad”. (Harrison, 2012, pág. 340) 

Entre los diferentes métodos de valoración de inventario que existen la empresa 

Mueblería Palito S.A utiliza el  método promedio en lo que significa que sus productos 

varían en precio de proveedor pero al sacarlo a la venta sus costos van a ser los 

mismos, pero por la falta de organización no se ha podido implementar este método 

correctamente. Motivo por el cual se requiere realizar el manual de control de inventario 

para que los procesos se desarrollen de manera ordenada dentro de la bodega.  

2.2.3 Políticas del inventario  

La política de inventario se refiere normalmente a la cantidad de inventario que se 

debe mantener (por estar inmersos los costos de administrar inventario en función del 

tiempo), define también los procedimientos y controles relacionados con la 

administración del inventario. (Merino, 2016, pág. 27) 

Aspectos que la política de inventario debe considerar:  

• Nivel de servicio deseado  

• Carácter perecedero de los inventarios u otros aspectos de calidad 

• Capacidad de producción vs demanda (revisión del histórico)  

• Restricciones logísticas de aprovisionamiento si las hubiera (especialmente 

ligadas a oferta y al tiempo de espera “lead time”)  

• Capacidad financiera de la empresa (presupuesto)  



16 
 

• El sistema de reaprovisionamiento usado y frecuencia de revisión de   los 

inventarios  

• Tratamiento de materias obsoletas o rechazadas  

Características de una buena administración de inventario  

• Ausencia de stock out de productos terminados o shortages en producción. 

• Nivel de inventario óptimo para satisfacer la demanda de los clientes  

• Una alta rotación de los inventarios  

Indicadores de la gestión de inventarios  

• Rotación de Inventarios.  

• Cobertura de Inventarios  

• Tasa de Relleno “Fill rate” del Inventario.  

• Exactitud del Registro de Inventario (ERI) 

De acuerdo a este contexto las políticas de inventario son indicadores  que expresan  

de qué manera se va a llevar acabo la administración del inventario en las empresas.  
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2.2.4 Contabilidad de costo  

La contabilidad de costo mide, analiza y presenta información financiera y no 

financiera relacionada con los valores de adquisición o uso de los recursos dentro de 

una empresa. Por ejemplo, el cálculo de costo de un producto es una función de la 

contabilidad de costo que responde a las necesidades de la evaluación de inventario de 

la contabilidad financiera, así como a las necesidades a la toma decisiones de la 

contabilidad administrativa. (Harrison, 2012, pág. 4) 

Para que se pueda tomar las decisiones respectivas de controlar y planear el 

inventario se debe de tener en cuenta que cada tipo de contabilidad tiene su trabajo y 

desarrollo el cual aporta al departamento contable en la organización. 

2.2.5 Costos de mantener inventarios 

Según Cortes (2014)  “El costo de mantener inventarios hace referencia a todos los 

gastos y valores asociados a mantener  los stocks en la bodega de la 

empresa.”(pág.22) 

Los principales componentes de los  costos de mantener inventario son:  

• El capital.- hace referencia a la pérdida de valor de los materiales con 

respecto al tiempo. 

• Impuestos.- son los gastos en impuestos que deben incurrirse por adquirir y  

tener el inventario. 

• Seguro.- todos aquellos valores que se debe pagar a la empresa con respecto 

a sus materiales por causa del deterioro, accidentes, pérdidas. 

• Obsolescencia.- este valor corresponde de la pérdida de la mercancía cuando 

el tiempo de vida del producto ha caducado. 
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• Almacenamiento.- a esto se incluye los costos operativos que incurre por 

guardar los materiales en el almacén. 

Los principales costos de almacenamientos son: 

• Costo de espacio. 

• Costo de mano de obra.  

• Costo de energía.  

• Costo de infraestructura. 

2.2.6 Costo de no tener producto  

Cortés (2014) menciona que “El no poseer producto para la venta genera pérdidas 

económicas, sin embargo, estos van más allá, e incluyen”: (pág.22) 

• Pérdida de reconocimiento y reputación. 

• Pérdidas de futuras ventas potenciales. 

• Costos asociados a la falta de la materia prima. 

Al no tener  producto en bodega, se va a generar una falencia importante en los 

ingresos, también no se realizará la venta del producto, y lo más importante no se 

llegará a satisfacer esa necesidad que el cliente requiera. Es por eso que desarrollar un 

buen control de inventario mejorará muchos aspectos dentro de la empresa. 
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2.2.7 Control de inventario 

Según Espinoza. (2015)  señala que: El control de inventario es una herramienta 

indispensable en la administración moderna, ya que esta ayuda a las empresas y 

organizaciones a conocer las cantidades exactas de productos disponibles para la 

venta, en lugar y tiempo específico, así como las condiciones de almacenamiento 

aplicables en las empresas.(pág.11) 

Según Delgado (2016)  expresa que “El control de inventario es un proceso de vital 

importancia en la empresa el mismo que permite alcanzar el éxito en la administración 

de cualquier negocio. Mantener inventarios implica elevados costos por lo que se 

deben controlar la cantidad de existencias, de forma que garantiza una producción 

eficiente sin afectar el nivel de servicio al cliente”. 

Tenelema (2016) señala que “Tomando en cuenta que un diseño de control de 

inventario es un elemento fundamental que permite plasmar la información de manera 

clara y concreta, convirtiéndose en una herramienta que guía y facilita la acción 

humana en las unidades administrativas financieras, este ayudará a identificar los 

errores existentes en dichos procesos proporcionando soluciones de manera oportuna, 

cumpliendo con las metas y objetivos de la organización”. (pág.1) 

De acuerdo a los diferentes puntos de vista de los autores es importante un buen 

control de inventario en las empresas, ya que por medio de esta herramienta se cumple 

y se logra un buen manejo de la mercadería y de los objetivos de la empresa. 
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2.2.8 Objetivo control de inventarios 

Martin Asuncion (2015) menciona que “El objetivo de los inventarios es asegurar en 

forma confiable que las existencias físicas existentes en los lugares de almacenamiento 

de la mercadería coincidan con las del sistema”, lo cual permitirá: 

• Una adecuada planeación para la reposición de stocks, evitando su obesidad.  

• El espacio absolutamente necesario para un buen almacenamiento.  

• La transparencia de los rubros de Existencias y Costo de Ventas en los 

estados financieros. 

2.2.9 Importancia del control de inventario 

La importancia en el control de inventarios se basa en el objetivo principal de toda 

empresa que es obtener utilidades, la obtención de utilidades tiene que ver gran parte 

con las ventas, ya que ésta es la principal actividad de una empresa. Sin embargo, si la 

función del inventario no se la realiza, ventas no tendrá material suficiente para poder 

trabajar”. (Ruiz, 2015, pág. 29) 

De acuerdo a la opinión del autor, todo lo que se realiza para poder ejecutar un buen 

control de inventario, es de vital importancia para cualquier empresa, dado que si no 

hay un respectivo control se presta a que existan extravíos de mercaderías, mermas, y 

desperdicios lo que generará que la empresa reciba bajas utilidades. 
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2.2.10 Definición de manual  

Según Duhalt K.M  (2002) mención que “Es un documento escrito que tiene de una 

forma ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, política, 

procedimientos, organización de un organismo social, que se considera importantes 

para la mejor ejecución de un trabajo.” (pág.244) 

El buen desarrollo de un manual de control de inventario es la que ayudará a  

mejorar las actividades y funciones,  por medio de este manual se obtendrá una buena 

participación del personal de la empresa Mueblería Palito S.A. 

2.2.10.1 Importancia de un manual 

Rodríguez (2012) expresa que: Los manuales son un recurso importante que permite  

ayudar a la orientación de los empleados, en la ejecución de sus tareas y que las 

instrucciones sean bien planteadas, para aclarar las funciones y responsabilidades, 

definir procedimientos, fijar políticas, y así contribuir en el logro de los objetivos de la 

empresa. (pág.61) 

Como lo indica el autor un manual contiene información de mucha relevancia en la 

cual se considera muy importante para la empresa y muestra en forma detallada todas 

sus actividades y al objetivo que se quiere llegar como empresa. 
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2.2.10.2 Objetivo del manual  

Rodríguez (2012) menciona que: El objetivo de los manuales para el desarrollo de 

cualquier tipo y tamaño, es la formalización en las empresas logrando una alta 

eficiencia y eficacia en las actividades que sean realizadas. (pág.64) 

Con base en su clasificación y grado de detalle, con la elaboración e implementación 

de manuales administrativos se pretenden lograr los objetivos siguientes: 

• Instruir al personal acerca de aspectos básicos como: objetivos, funciones, 

relaciones de trabajos, procedimientos, políticas. 

• Precisar las funciones de la empresa, de un área funcional para deslindar 

responsabilidades, evitar la duplicidad y detectar omisiones. 

• Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y 

propiciar la uniformidad en el desempeño de trabajo. 

• Permitir ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo. 

Según el autor establece que el objetivo de un manual, es considerado como algo 

primordial dentro de la empresa, ya que tiene como propósito de guiar el 

comportamiento, responsabilidades y de cómo desempeñar su rol dentro del área de 

sus actividades para llevar a cabo un control adecuado de inventario. 
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2.2.10.3 Clasificación de los manuales 

Según Rodríguez (2012) “El manual que diseña una organización depende de la 

naturaleza  o actividad del negocio y el uso que se le quiera dar. A continuación se 

presenta la clasificación de los manuales”. (pág.68) 

• Manuales de políticas.- se propone describir en forma detallada los 

lineamientos a seguir en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. 

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito, 

permitirá: 

1. Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

2. Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles 

intermedios. 

3. Servir de base para una constante y efectiva revisión. 

Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales como: 

producción, ventas, finanzas, compras, etc. 

• Manual de procedimiento.-  su objetivo es expresar en forma analítica los 

procedimientos  a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo. Este manual es una guía con la que se le explica al personal 

como hacer las cosas y es muy importante para orientar al personal de nuevo 

ingreso. El seguimiento de este manual sirve para aumentar la confianza en 

que el personal utilice los sistemas y procedimientos administrativos 

prescritos al realizar su trabajo. (Rodríguez, 2012) 
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• Manual de contenido múltiple.- cuando el volumen de actividades, o de 

personal, o la simplicidad de la estructura organizacional no justifique la 

elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser conveniente que se 

elabore uno de este tipo. En organismos pequeños, un manual de este tipo 

puede combinar dos o más concepto, por lo que se tienen que separar en 

secciones. (Rodríguez, 2012) 

Un manual de inventario se lo tiene que realizar de acuerdo a las necesidades que 

requieran la empresa y los lineamientos a seguir en la toma de decisiones para el logro 

de los resultados esperados.  

2.2.11 Madera de Ecuador  

Gracias a su ubicación geográfica, Ecuador es un país diverso con grandes riquezas 

naturales y potencial forestal sin mencionar su fauna, Ecuador es productor de madera 

como balsa, teca, tableros y acabados para la construcción. La producción de madera 

es de aproximadamente 421.000 TM y está concentrada principalmente en variedades 

como madera fina, madera regular, madera para construcción, de pallets (estibas) y 

otros. Ecuador cuenta con aproximadamente 2, 616,546 hectáreas disponibles para la 

repoblación forestal por lo que son necesarias acciones para que el sector incremente 

su eficiencia y competitividad. (ProEcuador, 2015) 
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Alrededor de 235,000 familias en el Ecuador se benefician directamente de esta 

actividad, otras 100,000 lo hacen indirectamente. La industria forestal tiene certificados 

los cuales aseguran que la madera se extrae de manera sostenible y que el impacto al 

medio ambiente es mínimo, gracias al manejo sustentable de los bosques, por ejemplo 

por cada árbol que se tala en el Ecuador se tiene que sembrar de 2 a 3 árboles. 

(ProEcuador, 2015) 

La superficie de plantaciones alcanza 170 mil hectáreas, principalmente de varias 

especies de Pino, Eucalipto Balsa, Laurel y Terminalita. Alrededor del 45% se 

encuentra en la sierra y el restante 55% en la costa y región amazónica ecuatoriana. 

Una fuente importante de productos madereros son los árboles que están dentro de los 

sistemas agroforestales. (ProEcuador, 2015) 

Este subsector productivo se encuentra especialmente dividido entre las provincias 

de Azuay (Cuenca), Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Tungurahua (Ambato). 

Según lo registrado en la Superintendencia de Compañías aproximadamente el 92% 

de la industria manufacturera dentro del subsector de fabricación de muebles está 

ubicada en Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, y el 8% restante entre otras 

provincias. (ProEcuador, 2015) 

2.2.12 Producción mundial  

Los principales países de destino de la madera ecuatoriana son: Estados Unidos, 

China, Colombia, Perú, Japón, Alemania, Dinamarca y México. 

Así mismo los  productos exportados durante el 2014 están los demás muebles de 

madera con una participación del 36.49%, puertas y sus marcos con un 16.39% y 

muebles de madera con un 14.81%. (ProEcuador, 2015) 
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2.3 Marco Contextual 

Empresa Mueblería Palito S.A 

Mueblería Palito es una empresa con trascendencia desde hace 58 años atrás  

dirigida por los hermanos Cedeño Parra, realizan y comercializan muebles con estilo 

propio, produciendo y creando productos con una excelente calidad ya que con 

dedicación y esfuerzo se han convertido poco a poco en una empresa con alto 

prestigio. 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Satisfacer a las familias ecuatorianas con nuestros productos de excelente calidad 

como lo es la decoración completa del hogar en un marco de elegancia entregando a 

cada uno de nuestros distinguidos clientes calidad, detalle y confort. 

Visión  

Llegar hacer en los próximos años una de las mueblerías de mayor reconocimiento 

en el país, destacándonos por la calidad y los productos innovadores, en el desarrollo 

de un verdadero marco de integridad en el servicio al cliente y poseer una gran 

participación en el mercado con estabilidad financiera.   

 

Figura 1: Logo de la empresa 
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Objetivo Mueblería Palito S.A 

Unos de los objetivos principales de Mueblería Palito es la investigación en las 

tendencias en la innovación de sus diseños para poderse destacar ante la competencia 

y brindar productos novedosos a nuestros clientes pero también el cuidado del medio 

ambiente es nuestro objetivo ya que está presente en todo proceso siendo así que todo 

su material que no sea utilizado es separado y debidamente descartado para así 

cumplir con estándares de la empresa.  

Ubicación 

El local principal de Mueblería Palito está ubicado en Mapasingue Oeste Av. 5ta y 

calle 3era. Diagonal al dispensario del Ministerio de Salud de la ciudad de Guayaquil 

poniendo a este como punto de referencia geográfica. Ver figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomada de Google Maps 

 

 

 

Figura 2: Localización de la empresa 
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Actividad comercial  

En la actualidad Mueblería Palito S.A es una empresa donde se produce y 

comercializan muebles para el hogar como: juegos de salas, juegos de comedores, 

juegos de dormitorio, variedad de complementos y línea infantil palito Kids, en la cual 

podemos decir que en la mayoría de sus clientes son las mujeres, mayores a 30 años 

en su adquisición del producto puede ser al contado o a crédito, con cuotas muy 

favorable ya que cuentan con un sistema financiero propio, la empresa está enfocada a 

cumplir y satisfacer a sus clientes dentro de los que son sus ventas y así mismo 

cumpliendo con los estándares que se requiera para dar a demostrar un producto de 

calidad. 

Pero, en los últimos años se ha presentado diversas falencias dentro de lo que es 

dar un control a sus inventarios en el área de la bodega. 

Se puede mencionar como la falta de organización del producto en proceso y 

producto terminado, ya que si se requiere de un producto en ese momento no se lo 

encuentra en el lugar correcto y esto hace que se pierda esa adquisición de ese 

producto (venta), y también hace que no haya un correcto inventario en la que coincida 

el físico como en el sistema. 

Es por ende que se requiere realizar este manual dentro de la empresa Mueblería 

Palito S.A  para que así se puedan corregir, advertir y sancionar al personal y de esta 

manera se pueda lograr el objetivo dentro de la empresa. 
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Locales comerciales 

Mueblería Palito S.A es una con un gran posicionamiento en el mercado pero solo 

en la ciudad de Guayaquil es por ello que cuenta con locales comerciales ubicados 

estratégicamente dentro de la ciudad, a continuación se detallan los locales 

comerciales: 

Matriz  

 Gómez Rendón y la 16 esquina. Se detalla en la figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucursal del centro 

Baquerizo Moreno 915 entre Víctor Manuel Rendón y Junín, ver figura 4 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Local Matriz de la empresa 
Tomada de Google Maps 

 

Figura 4: Sucursal del centro 
Tomada de Google Maps 
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Sucursal Norte  

Alborada 1era Etapa Av. Pareja Rolando y Agustín Freire Mz. AH (3) Solar 15, ver 

figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucursal Sur 

Av. 25 de Julio, Mz 41 villa 5 Frente al hospital del Seguro, ver figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sucursal del norte 
Tomada de Google Maps 

 

Figura 6: Sucursal del sur 
Tomada de Google Maps 
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2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Consumidor 

Según Santos (2010)  indica que “Es la persona que obtiene o utiliza mercancías, 

propiedades o servicios con fines privados y no profesionales, la utilización de servicios 

convierte al consumidor, en usuario.” (pág.74) 

2.4.2 Empresa 

Junco (2001) menciona que  "La empresa es entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados 

y la consecución de unos objetivos determinados".   

2.4.3 Gestión 

Según Díaz (2016) nos indica que “Se puede plantear que gestionar no es más que 

administrar, para la obtención de resultados, mediante el cumplimiento de objetivos, 

con la utilización correcta de los diferentes recursos y el control de los procesos” 

(pág.36). 

2.4.4 Gastos 

Según  Brito (s.f) nos indica que “Es un desembolso o egreso de dinero que realiza 

una persona o una organización para la adquisición (pago) de un producto o servicio”. 

Entonces un gasto es lo que se adquiere cuando uno adquiere un bien o servicio. 
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2.4.5 Sistema contable  

Es una estructura bien desarrollada en la cual nos permite recoger toda la 

información de una organización con el fin de presentar un resultado detallados sea 

estos como reportes, libros, formularios. Para tomar después las decisiones 

correspondientes en la organización. (Merino, 2016, pág. 41) 

2.4.6 Sistema de inventario 

Un sistema de inventario es un conjunto de normas, métodos y procedimientos que 

se aplica de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos 

que se realizan en una organización. (Merino, 2016, pág. 28) 

2.4.7 Nivel de stock 

Según León (2017) expresa que “Es la cantidad de existencias de un artículo 

almacenadas en momento dado”. Y así podrá controlar tanto lo físico como en el 

sistema. 

2.4.8 Inventario  

Navarro (1999) indica “Se define un inventario como la acumulación de materiales 

que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura” (pág.19) 

2.4.9 Manual  

Torres (2006)  indica que “Se define a un manual como una de las herramientas 

administrativas porque le permiten a cualquier organización normalizar su operación. 

La normalización es la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el 

desarrollo de una organización dándole estabilidad y solidez” (pág.24) 
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2.4.10 Bienes muebles  

Según Hoyos (2002) menciona que “Los bienes muebles son elementos 

considerados de la naturaleza material que pueden ser trasladados de forma inmediata 

y fácilmente de un lugar a otro ya sea por nuestra propia cuenta o terceros de una 

manera fácil” (pág.85) 

2.4.11 Control  

El control es verificar paso a paso un proceso o el desempeño de las diferentes 

áreas o desenvolvimiento de una empresa. Esto implica en la verificación entre el 

rendimiento esperado y un rendimiento observado ya que si no se los está cumpliendo 

se realiza un correctivo para que se pueda desarrollar con eficiencia y eficacia y se 

cumpla el objetivo. (Torres, 2006, pág. 23) 

2.4.12 Almacenamiento  

Es el proceso de guardar o almacenar. Ese se vincula a la acción de recoger, 

guardar, reservar, reunir algo. (Tenelema, 2016) 

2.4.13 Procedimiento 

Hace referencia a la acción que consiste en proceder, que significa actuar de forma 

determinada a un método o a una manera de ejecutar algo.  (Hoyos, 2002) 

2.4.14 Insumo 

 Es un bien que se utiliza en la producción de otros bienes por ejemplo: la fabricación 

de una mesa de madera, los clavos, el pegamento, y el barniz son insumos, ya que sin 

dichos insumos no se puede realizar  la mesa. (Hoyos, 2002, pág. 114) 
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2.5 Marco Legal 

2.5.1 Ley de compañías 

La Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas 

legalmente constituidas en el Ecuador. Esta se expidió el 5 de noviembre de 1999 por 

el Congreso Nacional, consta de artículos donde se norma y regula la actividad 

empresarial dentro del país. En el transcurso del tiempo sólo unos pocos artículos han 

sido reformados. Dentro de estos artículos en la (Ley de Compañias, 2013) se destaca 

el siguiente:  

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de 

cada año:  

a) Copias  autorizadas  del  balance  general  anual,  del  estado  de  la  cuenta  

de   pérdidas   y   ganancias,   así   como   de   las   memorias   e   informes   

de   los    administradores y de los organismos de fiscalización establecidos 

por la Ley;  

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y,   

c) Los  demás  datos  que  se  contemplaren  en  el  reglamento  expedido  por  

la   Superintendencia de Compañías.  
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El  balance  general  anual  y  el  estado  de  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos  

documentos,  lo  mismo  que  aquellos  a  los  que  aluden  los  literales  b)  y  c)  del  

inciso anterior,  estarán  firmados  por  las  personas  que  determine  el  reglamento  y  

se  presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

2.5.2 Código de Comercio 

Toda empresa comercial rige sus obligaciones bajo el (Código de Comercio, 2012), 

el cual en su Art. 1 hace hincapié en los actos y contratos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes. A continuación se mencionan algunos artículos 

importantes dentro del código: 

Art. 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 

comercio su profesión habitual. 

Art. 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de 

alguno de ellos solamente: 

1. La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o 

permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de 

estas mismas cosas. Pertenecen también a la jurisdicción mercantil las 

acciones contra los agricultores y criadores por la venta de los frutos de sus 

cosechas y ganados, más no las intentadas contra los comerciantes para el 

pago de lo que hubieran comprado para su uso y consumo particular, o para 

el de sus familias; 

2. La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de 

una sociedad mercantil; 
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3. La comisión o mandato comercial; 

4. Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros 

establecimientos semejantes; 

5. El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de 

personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico; 

6. El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las 

empresas de martillo; 

7. El seguro; 

8. Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aun entre no 

comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de 

un contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes 

solamente, o por actos de comercio de parte del que suscribe la libranza. 

Art. 22.- Toda persona que quiera ejercer el comercio con un capital mayor de mil 

dólares, se hará inscribir en la matrícula del cantón. Al efecto, se dirigirá por escrito a 

uno de los jueces provinciales, haciéndole conocer el giro que va a emprender, el lugar 

donde va a establecerse, el nombre o razón con que ha de girar, el modelo de la firma 

que usará, y si intenta ejercer por mayor o menor la profesión mercantil, el capital que 

destina a ese comercio. 

Si fuere una sociedad la que va a establecerse, se expresará en la matrícula el 

nombre de todos los socios solidarios; y si varios de ellos tuvieren derecho a usar de la 

firma social, se acompañará el modelo de la firma de cada uno de ellos. Si fuere un 

solo individuo, la firma que usará en sus actos de comercio. 
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2.5.3 Política comercial del Ecuador  

La Política Comercial del Ecuador se rige por la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones (LEXI).  La (LEXI, 2014) creó el Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones -COMEXI- conformado por 6 representantes del sector público y 5 

representantes de las Cámaras de la Producción del país. La principal función del 

COMEXI es la determinar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y 

manufacturas considerando los compromisos internacionales asumidos por el país en 

materia comercial y en función del programa macroeconómico y de desarrollo de país. 

2.5.4 Aranceles 

El Ecuador desde 1995 viene aplicando, en el marco del Mercado Común Andino, el 

Arancel Externo Común Andino conjuntamente con Venezuela, Colombia, Perú y 

Bolivia. La estructura del AEC tiene como base cuatro niveles arancelarios: 5%, 10%, 

15% y 20%, en función del grado de elaboración de los productos, entendiéndose que 

mientras mayor valor agregado tiene un producto mayor será su nivel arancelario. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

2.5.5 Reglamento general a la ley orgánica de aduanas 

La (Ley Orgánica de Aduanas, 2015) en las normas fundamentales menciona lo 

siguiente:  

Art. 1.- Ámbito  de  aplicación.-  Las  normas  del  presente reglamento  y  las  

emanadas de la Corporación Aduanera Ecuatoriana se aplicarán  en  el  territorio  

nacional.  

Art. 2.- Definiciones.- Para efecto de la aplicación de la ley y este reglamento se 

definen los siguientes conceptos: 

a) Mercancía  nacional:  Es  la  producida  o  manufacturada en Ecuador; 

b) Mercancía  extranjera: Es la producida o manufacturada en el exterior: 

c) Mercancía nacionalizada: Es aquella producida o confeccionada en  el  

extranjero  cuya  importación  a  consumo  se ha perfeccionado legalmente; 

d) Propietario de la mercancía: Es la persona natural o jurídica que  acredite  su  

condición  de  tal,  mediante  la  presentación del original  de  la  factura  

comercial  y  el  conocimiento  de embarque marítimo,  la carta de porte o la guía 

aérea en su caso. La renuncia a la   propiedad  de  la  mercancía  en  favor  del  

Estado  corresponde exclusivamente a su propietario y no lo exime de las 

responsabilidades para con terceros derivados de la importación y 

almacenamiento: 

e) Compensación:  Es  una  forma  o  modo  de  extinción  de la obligación  

tributaria,  que  permite  al sujeto pasivo cubrir total o parcialmente,   previo  el  

trámite  de  ley  respectivo,  sus  deudas tributarias   con   créditos   que   

tuvieren  por  pago  indebido  de obligaciones aduaneras; 
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f) Prescripción:  Es  un  modo  de  extinción  de la obligación tributaria por el paso 

del plazo previsto en el Código Tributario o en la ley para que el sujeto activo 

ejerza la acción de cobro; 

g) Destrucción  total: Es la aniquilación física o desaparición de  la  mercancía,  que  

la  inutilice  totalmente  de  acuerdo con su naturaleza o función, producida 

durante el almacenamiento temporal; 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA APLICADA 

3.1 Tipos de investigación  

El autor Castillero (2016) indica que “la investigación es un procedimiento 

sistemático, crítico, reflexivo y controlado que le da al investigador la posibilidad de 

descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del 

conocimiento”. 

3.1.1 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva será tomada en cuenta, por que se requiere información 

del área que se analizará, con ella se podrá formular las preguntas importantes  para la 

obtención de datos que se desean acerca  de control de inventario para la empresa 

“Mueblería Palito” S.A en la ciudad de Guayaquil. En este estudio se seleccionará una 

serie de cuestiones y se las describirá para que de esta manera dar solución al 

problema planteado. 

3.1.2 Investigación de campo 

El estudio se realizará en el lugar de los acontecimientos que es en  la ciudad de 

Guayaquil sector Mapasingue Oeste. Se realizará la entrevista mediante observación 

directa a las personas a quien va dirigida como lo es el gerente o propietario y personal 

de la empresa. 
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3.2 Método 

Dentro de la metodología a utilizar se aplicarán entrevistas a los gerentes o 

propietarios y personal para obtener criterios que permitan llevar a cabo el desarrollo 

de la investigación. 

Se aplicará la metodología empezando por estudiar la utilización del diseño de un 

manual de control de inventario para la empresa Mueblería Palito  S.A en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.2.1 Métodos teóricos 

Este método contribuye al observar el propósito de la  investigación  lo más 

relevante y esencial correspondiente a la tesis ya que no lo podemos detectar a simple 

vista. En el método teórico hace uso del  internet, libros, revistas, entre otros. 

3.2.2 Método analítico 

Culminada  la entrevista se procede a sacar las debidas conclusiones referentes a la 

problemática que se ha dicho a comienzo de la investigación. 

3.2.3 Método inductivo 

Este método se basa en el beneficio de la terminación de la entrevista para realizar 

un  análisis de  los hechos. La observación y análisis permiten extraer conclusiones 

que pueden ser o no ser tan certeras en la investigación. 
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3.3 Enfoque de investigación cualitativa 

3.3.1 Metodología cualitativa  

Según el autor Hernández  (2014) la metodología cualitativa “utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación.”  

La metodología cualitativa es una de las dos metodologías de la investigación que 

comúnmente se utilizan en las ciencias empíricas. Esta se diferencia de la cuantitativa 

ya que se enfoca en aspectos no cuantificables y la información recopilada es 

analizada de forma interpretativa o subjetiva.  

Se empleó la metodología cualitativa debido a que se utilizó el instrumento de 

“entrevistas” mediante un cuestionario de preguntas dirigido a: contador general y 

asesora de producción. Con el fin de recopilar información acerca del problema 

existente en el departamento. También se usó la observación directa para conocer 

cómo se realizan las actividades dentro de esta área y así proponer una solución.  

3.4 Problema a investigar 

Inadecuado control de inventario en la empresa Mueblería Palito S.A de la Ciudad de 

Guayaquil. 

3.4.1 Caracterización del problema 

La problemática en este trabajo es indicar el desfase en la administración del 

inventario, motivados por la no existencia de control o registro que se haga  

diariamente de la mercadería lista para la venta.   
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 Esta problemática se puede resolver  atreves de una implementación de sistema de 

Información e  incorporando diversos métodos como: un manual de proceso, 

capacitaciones al personal de Talento Humano, Operaciones, producción, entre otros. 

3.5 Resultados de la entrevista  

Las personas entrevistadas para la obtención de los resultados fueron aquellas que 

tiene un contacto directo con el inventario. 

 

                                         Tabla 1 

                                   Nomenclatura de los Cargos 

 

 

 

Nota: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Nomenclatura 

Contador General CG 

Asesora de Producción AP 
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Pregunta 1. 

¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la empresa? 

Cargo: Contador General.  

Cargo: Asesora de Producción. 

Pregunta 2 

 ¿Cuál es la actividad comercial de la empresa “Mueblería Palito” S.A? 

CG: La actividad general de Mueblería Palito es la venta al por menor, ventas al por 

mayor de muebles y también realizamos actividades de alquiler (esto se da en una de 

las sucursales, hace alquiler de departamentos comerciales y para oficinas) y el 

almacenaje y bodega. 

AP: La mueblería se dedica a la elaboración y comercialización de muebles para el 

hogar como son: juegos de sala, juegos de dormitorio, juegos de comedor y productos 

complementarios por ejemplo: muebles de centros de entretenimiento, chimeneas, 

consolas, colchones entre otros, en si nosotros no nos limitamos tratamos de innovar y 

dar un buen servicio al cliente. 

Pregunta 3. 

¿La empresa cuenta con un manual de control de inventarios? 

CG: No, no cuenta con un manual de control de inventario. 

Ya que solo se maneja empíricamente a que cada uno de sus trabajadores realiza sus 

respectivas actividades con las indicaciones que se les dé, pero no hay ese respaldo 

por escrito, esa guía para que se hagan las cosas con más responsabilidad dentro del 

desarrollo del inventario.  
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AP: Un documento impreso en si no contamos con aquello, al trabajador se le 

menciona de manera verbal lo que debe de realizar, sus funciones, sus obligaciones, 

todo lo que se está ligado al trabajo por el cual se lo contrato, es decir, los encargados 

de bodega ellos saben cómo llevar un control del inventario. 

Pregunta 4. 

¿Considera  usted importante la implementación de un manual para el control de 

inventario? 

CG: Claro que sí, porque mejoraría las cosas dentro de la bodega, ya que para los 

empleados que vengan a futuro despeñarían un buen trabajo en la bodega.   

AP: Por supuesto que considero que sería importante, ayudaría mucho a la mueblería, 

a los trabajadores de bodega y a todo el personal relacionado con la misma de manera 

directa o indirecta, así como también evitaríamos problemas algo delicados como 

extravió o perdida de la mercadería. 

Pregunta 5. 

¿Qué puntos considera usted más relevante a la hora de administrar un 

inventario de  “Mueblería Palito” S.A? 

CG: Considero que cada línea tiene su grupo y por ende cada uno tiene sus distintos 

productos, la parte fundamental de los inventarios de mueblería palito es la línea que 

existe por ejemplo: juego de camas, juego de salas, juego de comedores. 

Y complemento entre ellos esta: colchones, coquetas, butacas, y finalmente la línea de 

los niños. Esto es lo más importante para administrar, conocer el producto y sepáralo 

por líneas. 
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AP: Yo considero que lo más importante es conocer el producto, sus características, su 

nombre, en si conocer todo lo del producto que se maneja. Un punto importante para 

mí es la organización y el orden si un inventario se encuentra ordenado es mucho más 

fácil darle una administración correcta, esto es el punto que considero clave. 

Pregunta 6. 

¿Cómo considera la comunicación entre el departamento de bodega y el 

departamento de ventas? 

CG: La comunicación no es efectiva, ya que por lo mismo no hay un correspondiente 

manual de control de inventario no se da con eficiencia esta comunicación, En muchos 

casos se vende un producto que cliente vio en redes sociales por ejemplo, pero se da 

el caso que ese producto con las mismas características no se encuentra en bodega, 

es ahí donde se encuentra esta falencia y para cumplir con el cliente, se incurre en 

costos que no están previsto, o también que haya devoluciones de efectivo y eso sería 

pérdida para la empresa, ya que para Mueblería Palito lo primordial como empresa es 

cumplir en darle esa satisfacción al cliente.  
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AP: Se podría  decir que no es ni buena ni mala, es regular en ciertas ocasiones los 

colaboradores no quieren escuchar es todo, a pesar de los vendedores de contar con 

un sistema en el cual ellos pueden verificar las existencias de los productos que 

tenemos en bodega no la realizan, ellos por vender ofrecen a los clientes productos 

que en ese momento no están terminados, claro si se los puede realizar pero el 

problema es que los vendedores asumen que este producto que venden ya se 

encuentra disponible para la venta, es por ellos que por guardar el buen nombre de la 

mueblería se tiene que realizar actividades que no están previstas, todo sea por 

complacer al cliente hay que mencionar que estas actividades requieren de costos o 

valores adicionales que no están presupuestados. 

Pregunta 7. 

¿Cuál es el tratamiento para el inventario dañado (registro, reparaciones y 

adecuaciones)? 

CG: Cuando el producto se declara dañado va a una bodega que se llama mermas 

como primer paso. Llega a costo 1 mandándola a la pérdida del daño del producto. 

Y cuando existe la posibilidad de vender un producto y que de ese producto dañado se 

pueda hacer algo se lo repara, pero mientras tanto en los libros contables consta como 

costo 1, no sale de ahí hasta exista las posibilidades de la reparación del producto. 

Y los productos que están bajo parámetro de daños son: material mojado se lo separa, 

vidrios dañados, las patas de las sillas siempre y cuando ya no tenga reparación. 

Pero a veces hay productos que no se han vendido en meses pero solo  necesita de 

reparación normal (limpieza del producto), solo a eso  no se le considera como 

producto dañado ni en mal estado.    
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AP: El manejo que se le da al producto dañado es en si este producto separarlo y 

enviarlo a un lugar físico dentro de la bodega donde se lo evaluará, es decir, se lo 

verificará que daño tuvo y su posible solución, en lo que se refiere al registro del 

sistema se lo detalla como merma. 

 Pregunta 8. 

¿La empresa dispone de un espacio físico adecuado sectorizado para cada 

producto en el almacenamiento del inventario? 

CG: Existen lo planos sectorizado pero no señalizados en la bodega donde se indique 

dónde va cada producto. 

AP: Claro que si se cuenta con una sectorización dentro de la bodega, cada línea de 

producto debe ser ubicada en su lugar correspondiente, incluso contamos con una 

zona señalada de descarga la misma que sirve para revisar el producto antes de ser 

almacenado o distribuido a nuestros puntos de venta. 

Pregunta 9. 

 ¿Cuál es el proceso de ingreso de mercadería? 

CG: Para el ingreso de la mercadería: 

• Se hace el ingreso del producto 

• Se revisa la mercadería  

• Se cuenta la mercadería 

• Se arma el producto 

• Luego se hace el ingreso a bodega 
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Luego una vez cumplido con esto las factura se la entrega a contabilidad y se hace el 

respectivo pago a los proveedores. 

Siendo así que existe ese control físicamente ya que el encargado de la bodega 

constata que lo que está en papeles sea lo mismo en el conteo en físico. 

AP: Este proceso es sistemático  se lo realiza por medio de pasos ordenados los 

cuales el encargado de la bodega no se le debe pasar por alto ninguno, por lo general 

cuando llega un camión con mercadería se procede a descargar la mercadería 

posterior a esto se la desembala, ya que viene protegida por si acaso golpes o rayones, 

luego de esto se arma el producto ya que viene en piezas. 

Pregunta 10. 

 ¿Cómo se maneja el reabastecimiento en general  de “Mueblería Palito” S.A? 

CG: Esta pregunta táctica y técnica es la encargada de producción pero mi punto de 

vista es que se mide la rotación de los productos en temporadas altas según años 

anteriores se reabastece mensualmente ya que se espera vender más de lo previsto 

del año pasado que son los meses abril, mayo, julio, septiembre noviembre, diciembre, 

entonces se realiza según lo que indique el jefe de producción por línea de producto y 

por temporada. 
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AP: El reabastecimiento de la mercadería nos basamos en dos puntos el 

comportamiento del mercado y el historial de ventas. 

El comportamiento del mercado es tomado a veces en cuenta ya que muchas veces 

existen puntos altos de venta en épocas pocos comunes esto se da debido al 

lanzamiento de nuevos modelos, nuevas tendencias entre otras. 

El historial de las ventas es el punto clave que nosotros tomamos en cuenta al 

momento de reabastecer nuestros inventarios, existen meses en que las ventas 

aumentan considerablemente como por ejemplo abril, mayo, julio, noviembre y 

diciembre, históricamente nosotros ya sabemos el porcentaje de ventas. 

Pregunta 11. 

¿Qué tipo de valoración de inventario se implementa en “Mueblería Palito” S.A? 

CG: El tipo de valoración de inventario se lo hace por el método promedio, para toda la 

línea de productos. 

AP: La empresa utiliza el método de promedio ponderado en vista que algunas líneas 

de productos son elaboradas por diversos proveedores, en ciertas ocasiones los 

precios no coinciden de un proveedor con el otro es por eso que nosotros utilizamos el 

método de promedio ponderado para que al registrarse no manejemos dobles valores. 
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3.5.1 Interpretación de los resultados de la entrevista.  

Pregunta 2: los entrevistados coincidieron sobre la actividad comercial a la que se 

dedica la mueblería que es la elaboración y comercialización de muebles para el hogar, 

destacando un punto importante en esta pregunta que ellos cuentan con servicios que 

los diferencia de otras mueblerías, por ejemplo restauración  y reparación de muebles. 

Pregunta 3: la empresa no cuenta con un manual que le permita el correcto control 

de los inventarios es la opinión que brindaron los entrevistados, detallando que las 

actividades de la bodega se la realizan en ciertas ocasiones de una manera correcta y 

en otras de forma incorrecta esto sucede por el desconocimiento de algunas 

actividades que deben de realizar los colaboradores que se relacionan directamente 

con el manejo del inventario. 

Pregunta 4: al realizar esta pregunta se logró evidenciar la gran necesidad que 

existe de contar con un manual de control de inventario, este sería de gran ayuda 

mejorando las actividades de los colaboradores directos al manejo del inventario, así 

como también evitarían problemas pasados como la pérdida de mercadería o el mal 

registro de la misma, la empresa no ha podido contar con un manual de control de 

inventario por diversas razones no detalladas. 

Pregunta 5: los puntos que los entrevistados consideraron más importantes al 

momento de administrar un inventario fueron el orden y la organización, contar con un 

inventario ordenado y señalado coinciden los entrevistados son los puntos clave para 

un idóneo manejo y control de la bodega, esto ayudaría de mucho a no cometer errores 

ni duplicidad de actividades. 
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Pregunta 6: en base a las respuestas de los entrevistados se logró evidenciar que 

existe una mala comunicación entre la bodega y el departamento de ventas, los 

vendedores realizan ventas de manera empírica es decir no revisa el stock que existe 

en su almacén respectivo ni mucho menos el stock existente en bodega, es decir, por 

concretar la venta aseguran al cliente que si se dispone de un producto con las 

características que ellos mencionan cuando el realidad no existe, esto hace que se 

incurra en gastos adicionales en la producción. 

Pregunta 7: el tratamiento que se le da a la mercadería considerada dañada ambos 

entrevistados coinciden en que se aparta ese producto para posteriormente darle la 

debida evaluación y tomar decisiones referente a que se debe realizar con él, 

posteriormente se procede ya sea a su reparación o consideración como merma para 

su debido registro. 

Pregunta 8: la empresa si cuenta con un espacio físico sectorizado para la correcta 

ubicación del inventario fue la respuesta brindada por los entrevistados, pero existe un 

punto importante que nos supieron mencionar, existe un mapa de sectorización pero no 

se lo aplica en la práctica por diversos factores ya sean estos falta de tiempo o 

simplemente falta de compromiso por parte de los colaboradores de la bodega. 

Pregunta 9: en el proceso de ingreso de la mercadería ambos entrevistados 

coinciden en el mismo, este es un punto que resaltar que este proceso si se lo lleva a 

cabo con una estricta medida debido al factor de revisar la mercadería que entregan en 

ciertas ocasiones los proveedores, el proceso es sistemático se realza la descarga de 

la mercadería, se la arma en vista que viene en piezas los cuales conforman un juego, 

se revisa y se registra la mercadería. 
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Pregunta 10:  el contador general supo manifestar que esta es una pregunta 

netamente técnica para el departamento de producción, pero si menciona que 

considera que el reabastecimiento se lo realiza de una manera adecuada, la asesora 

de producción  manifestó que el reabastecimiento de la bodega se lo realiza basándose 

en algunos casos en el comportamiento del mercado y en otras en el historial de 

ventas, es decir, consideran los meses de mayor porcentaje de ventas en periodos 

anteriores y meses antes a que lleguen estas temporadas de altas ventas ellos realizan 

el debido reabastecimiento de la mercadería.  

Pregunta 11: ambos entrevistados coincidieron en el método de valoración que se le 

da al inventario es el promedio ponderado, en vista que la mueblería cuenta con 

diferentes proveedores de un mismo tipo de productos y los precios suelen variar por 

algunos factores, de ahí que se registra la mercadería con el método de promedio 

ponderado para que la mueblería lleve en sus registros un mismo valor para cada una 

de las líneas de productos y no manejen valores diferentes. 
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Análisis general: 

Los colaboradores de la mueblería tienen un total conocimiento de la actividad 

comercial que realiza, este es un punto importante a considerar. Al no existir un manual 

de control de inventario da lugar al problema que se está tratando en este trabajo, 

algunas actividades que se realizan en una bodega no pueden ser realizadas de 

manera empírica se necesita de una guía que oriente la debida acción que se pretende 

realizar es de aquí que se nota la importancia y más que todo la necesidad por parte de 

la empresa de contar con un manual para el control del inventario. 

Contar con una mejor organización y un correcto orden del inventario en una 

necesidad a satisfacer por parte de la empresa, ellos ven estas características como la 

idóneas para que se mantenga una buena administración de sus inventarios; no existe 

una buena comunicación entre la bodega con el departamento de ventas puesto que 

cada uno realiza sus actividades a su conveniencia. 

La empresa cuenta con un gran espacio físico el mismo que no es aprovechado 

cumpliendo con la sectorización para el correcto orden del inventario, si bien se 

menciona que se cuenta con un mapa sectorizado, el mismo no es utilizado ni 

respetado. 

El ingreso de la mercadería es un punto a resaltar ya que ellos manejan de la 

manera correcta este proceso, siguiendo los pasos establecidos sin pasar por alto 

ninguno logrando así que la mercadería que ingresa se encuentre en perfecto estado y 

sin ningún tipo de inconvenientes para posteriormente ser registrada. 



55 
 

 El reabastecimiento de la mercadería es realizado en base a hechos históricos ya 

que ellos se guían por los altos porcentajes de ventas por temporadas, este resulta 

importante y se nota un correcto proceso de reabastecimiento de la mercadería. 

Por último el método de valoración que ellos utilizan (promedio ponderado) se 

considera que es el idóneo en vista  que tienen diferentes proveedores de una misma 

línea de productos y los precios de estos varían, al momento de realizar un registro  

con este método se promedia un costo de este producto y se lo registra en el sistema 

Se puede evidenciar que la empresa cuenta con puntos que resaltar y otros en los 

cuales se encuentran las causas del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema 

“Diseño de  un manual de control de inventario para la Mueblería Palito S.A en la 

ciudad de Guayaquil”. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

Mejorar de una manera significativa el manejo y el control del inventario de la 

Mueblería Palito S.A. 

4.2.2 Objetivos específicos  

• Diseñar un manual de control de inventario para agilizar las actividades 

dentro de la bodega de Mueblería Palito S.A. 

• Detallar el desarrollo del manual con las respectivas  indicaciones que 

permitan realizar los cambios en la bodega. 

• Presentar el manual para que posteriormente sea implementado dentro de la 

empresa. 

4.3 Alcance 

El manual de control de inventario de Mueblería Palito S.A se lo utilizará en la ciudad 

de Guayaquil en su bodega principal, y de esta manera se espera obtener  una mejor 

comunicación y organización entre los colaboradores de la misma para poder cumplir 

con los estándares de un buen control de inventario. 
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4.4 Recursos 

Para llevar a cabo la propuesta planteada se debe contar con algunos recursos entre 

los cuales se puede detallar los siguientes: 

Humanos: para llevar a cabo la propuesta se necesita con un personal con alto 

grado de responsabilidad en su trabajo, que sea proactivo y no se limite a las 

actividades que se le encomienden. 

Materiales: para la obtención de la información se realizó entrevistas a las personas 

responsables con el inventario, se utilizó materiales tales como una grabadora y 

diversos materiales para la escritura y plasmar las ideas de los entrevistados  

4.5 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta se plantea con el desarrollo de un manual de control de inventario 

entre los cual se detallará las políticas de la bodega, las funciones de cada uno de los 

colaboradores, los flujogramas idóneos para el almacenamiento de la mercadería. 
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Introducción  

Este manual ha sido elaborado con la finalidad de orientar a los colabores que se 

encargan del manejo y el control de inventario de la bodega principal de Mueblería 

Palito S.A, de cómo  realizar sus actividades y así mejorar el sistema del inventario 

dentro de la organización. 

Este manual es un documento reglamentario  indispensable para la empresa, este 

servirá para que los jefes de los departamentos se mantengan informados del stock de 

la bodega, así como también este manual enriquecerá y ayudará a los colaboradores a 

tener la información adecuada sobre sus funciones y actividades a realizar dentro de la 

bodega. 
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Objetivo general 

Dar a conocer a los trabajadores de la bodega de Mueblería Palito S.A, las 

directrices, procedimientos, normas y flujos que se deben de realizar, para así lograr un 

eficiente control y manejo del inventario.   

Alcance 

El presente manual está dirigido y es de uso exclusivo para los colaboradores de la 

bodega de Mueblería Palito S.A, es por ello que ninguna información de este manual 

deberá ser revelada o compartida con ajenos a la empresa, su divulgación y 

reproducción es de responsabilidad de su propietario. 

Responsables 

La responsabilidad del cumplimiento de este manual de control de inventario recae 

en cada uno de los colaboradores y personas que tenga un contacto directo o indirecto 

con el inventario. 

Recursos 

Los recursos para la implementación de este manual de control de inventario, son 

todos aquellos que han sido brindados a cada uno de los colaboradores como por 

ejemplo materiales de protección, maquinaria entre otros, los mismo que se le deberá 

de dar el uso adecuado y el cuidado recae en  cada una de la persona que en ese 

momento sea la responsable. 
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Normas y políticas aplicables al inventario de Mueblería Palito S.A 

1. Los trabajadores tendrán la tarea de vigilar el buen uso que se le dé al 

inventario. 

2. La información sobre el inventario será exclusiva y confidencial para los 

colaboradores de la empresa y no se revelará ninguna información con 

personas ajenas a la misma. 

3. El reabastecimiento del inventario será decisión única del departamento de 

producción.  

4. Para la valoración de los inventarios, el método que se utilizará es el de 

Promedio Ponderado. 

5. El jefe de bodega deberá de realizar un reporte de todas las actividades que 

se realizaron en la bodega (entradas y salidas) de manera diaria y 

entregárselo a su jefe inmediato. 

6. Cuando se encuentre productos que estén dañados, se debe separarlos y 

notificar al jefe de la bodega para su debida evaluación y registro como 

merma. 

7. Al momento de que ingrese mercadería los colaboradores de la bodega son 

los responsables de la revisión y conteo de la mercadería ingresada. 

8. El manejo, y ubicación del inventario se lo realizará respetando cada una de 

las medidas de seguridad de la organización. 

9. La mercadería debe ser almacenada de manera ordenada en cada uno de los 

espacios asignados para línea de productos. 
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10.  Se deberá de mantener un correcto orden y limpieza de área de 

almacenamiento de cada línea de productos, de esta manera se evitará el 

deterioro de la misma. 

11.  El jefe de bodega deberá realizar chequeos de manera semanal (al cierre de 

la semana) de la mercadería, con el fin de constatar que lo que existe en el 

sistema se encuentra también de forma física. 

12.  Al momento de la salida o despacho de mercadería el encargado de la 

misma será el responsable del faltante. 

13.  Será obligatorio el uso de los implementos de seguridad por parte de los 

encargados de bodega. 

14.  Cada uno de los colaboradores de la bodega deberá respetar la señalización 

dentro de la bodega. 

15.  No se podrá usar el espacio de almacenamiento de la mercadería para 

cualquier otra actividad. 

16. Es la responsabilidad de los encargados de la bodega que el área de 

descarga de mercadería se encuentre totalmente libre en todo momento. 

17. Cualquier novedad que exista en la bodega deberá ser notificada por los 

colaboradores de la empresa a su jefe inmediato. 

18. No se puede ingerir ningún tipo de alimentos, ni realizar otro tipo de actividad 

dentro de la bodega en horarios de trabajo. 
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Procedimientos para el control del inventario 

Tabla 2 

 Recepción del inventario 

No. Responsable Actividades 

1 Chofer Entrega del producto en la bodega con su guía de 

remisión y su factura. 

2 Auxiliar de bodega Realiza la descarga de la mercadería, ordenando por línea 

de productos en el área de descarga, realiza la revisión de 

lo que está en la factura se encuentre de manera física y 

sin ningún tipo de daños. 

3 Jefe de bodega Recibe el reporte del auxiliar de la bodega sobre la 

mercadería que llego, el realiza su debido chequeo y 

revisión. 

4 Auxiliar de bodega Posterior el auxiliar procede al almacenamiento de la 

mercadería en su espacio respectivo. 

5 Jefe de bodega Registra la mercadería que ingreso en el sistema  

  Fin del proceso 
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Tabla 3 

Salida del inventario 

No. Responsable Actividades 

1 Jefe de bodega Ingresa las órdenes de pedido de los almacenes para 

proceder a su despacho. 

2 Auxiliar de bodega Constatan que existan las existencias de los productos que se 

han solicitado. 

3 Auxiliar de bodega Proceden a la preparación de la mercadería que se ha 

solicitado. 

4 Jefe de bodega Revisa que el pedido esté listo y no exista ningún tipo de error 

ni problema. 

5 Auxiliar de bodega Realiza el embarco de la mercadería para su debido 

despacho al punto de venta donde ha sido solicitada. 

6 Jefe de bodega Realiza el correcto registro en el sistema de la mercadería que 

salió de la bodega. 

  Fin de proceso 
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Tabla 4 

 Inventario en mal estado 

No. Responsable Actividades 

1 Auxiliar de bodega Se procede a realizar una evaluación a los inventarios y los 

que se encuentre dañado se los separan. 

2 Auxiliar de Bodega Realiza el reporte de la mercadería dañada o en mal 

estado para entregárselo al jefe de bodega 

3 Jefe de Bodega Realiza su propia inspección de estos productos dañados 

para luego registrarlos en el sistema como merma. 

4 Auxiliar de Bodega Con autorización del jefe de bodega procede a separar 

cada uno de los productos que fueron considerados 

mermas, y que más adelante se los podrán reparar o 

reutilizar o llegar a botar dependiendo de la conveniencia 

de la empresa. 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo para la recepción del inventario  
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Figura 7: Diagrama de flujo recepción de inventario 
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Diagrama de flujo para la salida del inventario  
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Figura 8: Diagrama de flujo salida de inventario 
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Diagrama de flujo para el inventario en mal estado  
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Figura 9: Diagrama de flujo inventario en mal estado 
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Descripción de puestos 

Nombre del puesto: Auxiliar de Bodega 

Área o Departamento: Bodega 

Jefe inmediato: Jefe de bodega 

Naturaleza del Puesto 

Tener las capacidades e iniciativa para el cargo con un alto grado de responsabilidad y 

comunicación, así como sentido común y concentración para el cumplimiento de las 

tareas encomendadas. 

Objetivo del puesto 

Realizar los movimientos de la mercadería en el espacio físico correspondiente, pasar 

reporte de lo realizado a su jefe inmediato. 

Funciones y responsabilidades 

• Verificar el ingreso y la salida de la mercadería. 

• Recepción de mercadería  

• Informar a su jefe inmediato sobre la rotación de la mercadería. 

• Realizar el correcto manejo del inventario. 

• Cuidar y mantener limpio su espacio de trabajo. 

• Prepara los pedidos del departamento de ventas. 

• Participar en el control de los inventarios que se realicen. 

• Ubicar cada producto en su espacio asignado. 
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Conocimientos básicos y esenciales (aptitudes y actitudes) 

• Iniciativa y creatividad. 

• Puntualidad y responsabilidad. 

• Habilidades para trabajar en equipo. 

• Trabajar bajo presión. 

• Facilidad de comunicación. 

• Toma de decisiones. 

• Destreza para solucionar problemas. 

• Buen estado físico. 

• Proactivo. 

• Manejo de métodos de control de inventarios. 

• Saber escuchar. 

Requisitos para el cargo 

• Bachiller en conocimientos contables. 

• Experiencia dos años en cargos similares. 

• Manejo de inventarios. 
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Nombre del puesto: Jefe de Bodega 

Área o departamento: bodega 

Jefe inmediato: Gerente de producción.  

Naturaleza del puesto 

Desarrollar la coordinación de las actividades para el correcto desarrollo de las 

funciones que sean encomendadas por su jefe inmediato, así como dar las directrices a 

los auxiliares de bodega. 

Objetivo del puesto  

Mantener un minucioso control de las salidas y entradas de mercadería dentro de la 

bodega tomando en cuenta los métodos de valoración de inventarios que se utilizan. 

Funciones y responsabilidades 

• Recepción de la mercadería. 

• Verificar el correcto manejo del inventario. 

• Mantener informado a los auxiliares sobre pedidos de mercadería. 

• Realizar el reporte semanal de la rotación de la mercadería. 

• Autorizar la salida de mercadería. 

• Receptar los pedidos del departamento de ventas. 

• Mantener actualizado las existencias en el sistema. 

• Revisar que la mercadería se encuentre ordenada de manera correcta. 

• Despacho de la mercadería requerida. 

• Realizar inspección del espacio físico destinado para el almacenamiento de la 

mercadería. 

• Mantener a su cargo personal de la bodega. 
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Conocimientos básicos y esenciales (aptitudes y actitudes) 

• Facilidad de palabra. 

• Excelente presencia. 

• Responsabilidad y puntualidad. 

• Capacidad para toma de decisiones. 

• Capacidad para el manejo de personal. 

• Proactivo. 

• Trabajo en equipo. 

• Trabajo bajo presión. 

• Compromiso empresarial. 

• Capacidad para resolver problemas. 

Requisitos para el cargo 

• Bachiller con conocimientos contables intermedios y manejos de valoración de 

inventarios 

• Experiencia de tres años o más en cargos similares comprobada. 

• Correcto manejo de inventarios y manejo de personal a cargo. 
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Conclusiones 

• Se realizó el análisis de la situación actual de la bodega Mueblería Palito S.A, 

detectando así una incorrecta administración en el manejo de inventario, 

usando como método la entrevista orientado a jefes directos y colaboradores 

llegando a la conclusión de la inexistencia de un manual de control de 

inventario, que ha causado así un sin número de inconvenientes en la 

verificación de la existencia física de mercadería, organización y manejo de la 

bodega. 

• Las funciones de cada puesto de trabajo se las ha dado de manera verbal a 

los empleados del área de bodega generando así un incumplimiento de 

ciertas actividades necesarias para la organización del área antes 

mencionada de la empresa Mueblería Palito S.A. 

• A través de este proyecto se llegó a la conclusión de la importancia de un 

diseño de un manual de control de inventario con el fin de proporcionar 

lineamientos con tecnicismo y prácticas metódicas en la respectiva 

organización del inventario, permitiendo llegar a cumplir los objetivos 

propuestos en la bodega. 

• Se procedió a la asignación de sus funciones y procedimientos a los 

siguientes puesto de trabajo: Jefe de bodega y Auxiliar de bodega por medio 

del diseño del manual de control de inventario como una herramienta 

indispensable para el desarrollo correcto de las actividades, cuidado y control 

de la mercadería. 
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Recomendaciones  

• El presente manual de control de inventario deberá tener la respectiva 

autorización de los jefes de la empresa para su ejecución. 

• Se recomienda entregar el manual de control de inventario a cada uno de los 

colaboradores del departamento del área de inventario para su socialización y  

aplicación con el fin que se ejecute en el desarrollo de las actividades 

laborales respectivas.  

• Seguir  pasos que se han determinado, sin exclusión, para obtener así una 

adecuada aplicación del manual de control del inventario. 

• Mantener una comunicación integra en el área de bodega, esta es una parte 

fundamental dentro de la organización ya que de esta manera se tiene los 

conocimientos actualizados de cada uno de sus productos disponible para la 

venta. 

• Se recomienda realizar una respectiva valoración y seguimiento 

periódicamente por parte de la persona encargada de la empresa para 

verificar si con la utilización de este manual de control de inventario se están 

dando los resultados esperados. 

• Las actualizaciones del manual dirigido al área de inventario se podrá realizar 

cada vez que el encargado del control interno y el gerente lleguen a la 

conclusión de que dicho manual proceda o debe modificarse. 
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• Para que el presente manual de control de inventario tenga un buen 

rendimiento con eficiencia y eficacia en el área de la bodega se debe realizar 

capacitación, motivación y participación a sus colaboradores del área de 

bodega, ya que de esta manera se obtendrá los mejores resultados en las 

actividades que se realice. 

• Se debe ejecutar correctamente el manual de inventario para que de esta 

manera conste la mercadería tanto física como en el sistema.
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Apéndice 

Apéndice A: Modelo de la entrevista  

1.- ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la empresa? 

2.- ¿Cuál es la actividad comercial de la empresa “Mueblería Palito” S.A? 

3.- ¿La empresa cuenta con un manual de control de inventarios? 

4.- ¿Considera  usted importante la implementación de un manual para el control de 

inventario? 

5.- ¿Qué puntos considera Usted más relevante a la hora de administrar un Inventario 

de  “Mueblería Palito” S.A? 

6.-  ¿Cómo considera la comunicación entre el departamento de bodega y el 

departamento de ventas? 

7.- ¿Cuál es el tratamiento para el inventario dañado (registro, reparaciones y 

adecuaciones)? 

 8.- ¿La empresa dispone de un espacio físico adecuado sectorizado para cada 

producto en el almacenamiento del inventario? 

 9.- ¿Cuál es el proceso de ingreso de mercadería? 

10.- ¿Cómo se maneja el reabastecimiento en general  de “Mueblería Palito” S.A? 

11.- ¿Qué tipo de valoración de inventario se implementa en “Mueblería Palito” S.A? 

 

 


