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Resumen Ejecutivo 

En el presente trabajo de investigación se realizó en el departamento de bodega de 
la empresa Carvagu S.A. ubicada en el Km 11 ½ Vía a la Costa, la cual se dedica a 
la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos naturales. En 
departamento de bodega desde el año 2016 existen problemas en el proceso de 
dispensación debido a que no existe un manual de procedimiento establecido el cual 
especifique las funciones y responsabilidades del personal dentro del procedimiento 
y que medidas de seguridad e higiene deben tomar en cuenta para el cuidado de los 
materiales a dispensar, este problema provoca que el tiempo establecido de una hora 
para efectuar los despachos de materia prima y materiales de empaque a entregar a 
producción se realicen en una hora cuarenta minutos. Para la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la entrevista la cual se aplicó a la directora técnica de la empresa 
y a dos personas que laboran en el área de bodega, esta información nos ayudó a 
determinar la situación actual del departamento. Para dar solución al problema se 
diseñó un manual de procedimiento de dispensación, el cual en su contenido 
especificará el objetivo, el alcance, las funciones, responsabilidades, disposiciones, 
equipos y materiales, descripción de todos los procedimientos y los diagramas. El 
manual servirá como una guía de trabajo para el personal; además se espera que las 
actividades diarias se ejecuten satisfactoriamente bajo lineamientos y procedimientos 
establecidos, que permita una adecuada coordinación entre los departamentos de 
producción y bodega. 
 
Palabras Claves: Manual, procedimientos, dispensación, materiales y bodega. 
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Abstract 

In the present research work was carried out in the cellar department of the company 
Carvagu S.A located at Km 11 ½ Via a la Costa, which is dedicated to the manufacture 
and marketing of natural pharmaceutical product. In warehouse department since 
2016there are problems in the dispensing process because there is no established 
procedure manual which specifies the functions and responsibilities of the staff within 
the procedure and what safety and hygiene measures should be taken into account 
for the care of the materials to be dispensed, this problem causes that the established 
time of one hour to carry out the dispatches of raw material and packaging materials 
to be delivered to production take place in one hour and forty minutes. The interview 
technique was used to collect the data, which was applied to the technical director of 
the company and two people who work in the winery area. This information helped us 
decide the current situation of the department. To solve the problem a manual of 
dispensing procedure was designed, which in its content will specify the purpose, 
scope, functions, responsibilities, provisions, equipment and materials, description of 
all procedures and diagrams. The manual will serve as a work guide for the staff; It is 
also expected that the daily activities will be executed satisfactorily under established 
guidelines and procedures, which will allow adequate coordination between the 
production and winery departments. 
 
Key Words: Manual, procedures, dispensation, materials, and warehouse. 
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Introducción 

La empresa Carvagu S.A., está ubicada en el cantón Guayaquil, Km 11 ½ Vía 

a la Costa, es una empresa con 17 años de experiencia en la fabricación y 

comercialización de productos farmacéuticos naturales. La empresa comercializa 

sus productos bajo la marca de Nature´s Garden. El Departamento de Bodega de la 

empresa Carvagu S.A. realiza la recepción, almacenamiento y distribución del 

producto final; además cumple un papel importante en el proceso de fabricación de 

productos, debido a que trabaja en conjunto con el departamento de producción en 

el procedimiento de dispensación de materia prima y materiales de empaque. 

  Desde el año 2016 en el departamento de bodega existe problemas entre su 

personal debido a que no realizan sus actividades en base a un manual de 

dispensación establecido, el cual especifique las responsabilidades de cada uno 

dentro del procedimiento y que medidas de seguridad e higiene deben tomar en 

cuenta para el cuidado de los materiales a dispensar, lo cual provoca que el tiempo 

establecido de una hora para efectuar los despachos de materia prima y materiales 

de empaque se realicen en una hora cuarenta minutos. 

 Este accionar no solo perjudica al rendimiento del departamento de bodega 

sino también al departamento de producción, por el no cumplimiento del cronograma 

de fabricación de productos, debido a que la entrega de materia prima y materiales 

de empaque no se realiza a tiempo establecido no se podrá comenzar el proceso de 

fabricación de productos, esto causa molestia en la producción y en la distribución 

del producto final a los diferentes puntos de ventas. Dicho proceder también retrasa 

en las rutas de distribución de los choferes a sus distintos puntos de llegada. 
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Para resolver la problemática, la propuesta es diseñar un manual de 

procedimientos de dispensación, el cual especifique en su contenido las funciones y 

responsabilidades del personal, las herramientas y equipos que se deben utilizar y 

así mismo la descripción de los procedimientos a seguir de manera correcta y a 

tiempo. El manual de procedimientos de dispensación ayudará a mejorar el 

rendimiento del personal de bodega en la correcta realización de sus funciones; de 

esta manera los despachos de materia prima y materiales de empaque se 

efectuarán en el tiempo establecido que es media hora. 

Si el personal de bodega realiza correctamente el proceso de dispensación, 

se cumplirá el cronograma de producción establecido, debido a que, si se entrega a 

tiempo las materias prima y materiales de empaque, el proceso de fabricación de 

productos terminado a los diferentes puntos de venta. Además, de garantizar la 

coordinación adecuada y el trabajo en conjunto entre el personal del departamento 

de bodega y producción. 

Según Diamond (1983) los manuales de procedimientos son necesarios en 

una organización porque son documentos escritos que describen de manera 

organizada las actividades administrativas y operativas. Este ayuda a que las 

actividades se ejecuten de manera coordinada y que el personal tenga una guía de 

trabajo el cual les permita cumplir sus obligaciones dentro de la empresa y logren 

los objetivos propuestos. 

Además, los manuales de procedimientos son importantes porque en su 

contenido describe las labores diarias de trabajo, mediante la descripción de los 

procedimientos que se realizan dentro de una empresa. De esta manera supervisar 

controlar el tiempo de trabajo y evitar retrasos en su cumplimiento. 
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 El proyecto de investigación se desarrollará en cuatro capítulos: el Capítulo I 

se especificará el planteamiento del problema, formulación del problema, 

sistematización, objetivo general y específicos, justificación, delimitación del 

problema y la premisa. 

El Capítulo II se basa en el marco referencial, el cual está estructurado de 4 

partes: bases teóricas y marco conceptual los cuales nos ayudaran a conocer por 

medio de autores los referentes teóricos para la realización de la propuesta; así 

mismo este capítulo contiene le marco contextual donde se refiere de la empresa a 

investigar y el marco legal se enfoca en las leyes que rigen la industria farmacéutica. 

El Capítulo III contiene la metodología de la investigación y las técnicas de 

recolección de información que nos ayudara analizar los resultados de la entrevista. 

El Capítulo IV se define la propuesta del proyecto que es una manual de 

procedimientos de dispensación para el departamento de bodega. Al final se realiza 

la conclusión de la investigación y las recomendaciones respectivas. 
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Capítulo 1  

El Problema 

Dentro del presente capítulo se tratará los primeros puntos del proyecto de 

investigación: lo que refiere a planteamiento del problema, formulación del 

problema, sistematización, objetivo general y específicos, justificación, delimitación y 

limitación del problema y la premisa. 

1.1 Planteamiento del Problema 

 Desde el año 2016 en el departamento de bodega  existen problemas entre 

su personal debido a que no realizan sus actividades en base a un manual de 

dispensación establecido, el cual especifique las responsabilidades  de cada uno 

dentro del procedimiento y que medidas de seguridad e higiene deben tomar en 

cuenta para el cuidado de los materiales a dispensar, lo cual provoca que el tiempo 

establecido de una hora para efectuar los despachos de materia prima y materiales 

de empaque a entregar a producción se realicen en una hora y más. 

Este accionar no solo perjudica al rendimiento del departamento de bodega 

sino también al departamento de producción, por el no cumplimiento del cronograma 

de fabricación de productos, debido a que la entrega de materia prima y materiales 

de empaque no se realiza a tiempo establecido no se podrá comenzar el proceso de 

fabricación de productos, esto causa molestia en la producción y en la distribución 

del producto terminado a los diferentes puntos de ventas.  

Esta problemática también repercute en la disminución de las ventas de 

Carvagu en el año 2016 la cual fue de $24’335.511,99, en comparación al año 

anterior a este que fue $27’102.834, 30 dólares, se evidencia que hubo una perdida 

en ventas del 10% que en cantidades monetarias representa $2’767.322,29. 
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1.1.1 Formulación del Problema  

¿Cómo afecta al departamento de bodega no tener un manual de 

procedimiento de dispensación de materia prima y materiales de empaque? 

1.1.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos, conceptuales, contextuales y legales 

para elaborar un manual de procedimientos? 

¿Cuál es la técnica de recolección de datos adecuada para diagnosticar el 

problema que existe en el departamento de bodega? 

¿Cómo se puede mejorar el cumplimiento de los despachos de materia prima 

y materiales de empaque en el departamento de bodega? 

1.2 Objetivo General 

Implementar un manual de procedimientos de dispensación para el 

departamento de bodega el cual contenga lineamientos, funciones del personal y las 

herramientas que se deben utilizar para la correcta realización del procedimiento. 

1.3 Objetivos Específicos 

o Revisar los fundamentos teóricos, conceptuales, contextuales y legales 

para diseñar del manual de procedimientos. 

o Diagnosticar la situación actual del departamento de bodega mediante la 

aplicación de métodos de recolección de datos y analizar los resultados de 

la investigación. 

o Diseñar un manual de procedimientos de dispensación para el 

Departamento de Bodega con el propósito de mejorar el cumplimiento de 

los despachos de materia prima y materiales de empaque. 
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1.4 Justificación  

De acuerdo con Bernal (2010) definió que “Toda investigación está orientada 

a la resolución de algún problema; por consiguiente, es necesario justificar, o 

exponer, los motivos que merecen la investigación” (p.106).Por ello se justifica la 

realización de toda investigación, en la cual se detalla el por qué se la realiza y con 

la debida solución que esta requiera. 

Tal como menciona Méndez (1995) citado en Bernal (2010) mencionó que 

una justificación se clasifica en tres criterios: como lo es práctica, teórica y 

metodológica. Las investigaciones pueden contener entre dos o tres tipos e incluso 

puede emplearse un solo tipo, por lo que depende de las características de cada 

investigación. 

Dentro de este proyecto se tiene como justificación práctica en que el manual 

de procedimientos de dispensación ayudará a mejorar el rendimiento del personal 

de bodega en la correcta realización de sus funciones; de esta manera los 

despachos de materia prima y materiales de empaque se efectuarán en el tiempo 

establecido por el cronograma de producción optimizando la fabricación de 

productos y además beneficiaría a la distribución del producto terminado a los 

diferentes puntos de venta. 

Además de esto se encuentra la justificación metodológica en la cual Méndez 

(1995) citado en Bernal (2010) definió: la justificación metodológica facilita un nuevo 

método el cual nos brindara conocimientos confiables y válidos para la realización 

del estudio. Por lo que la metodología aplicada en el desarrollo del proyecto de 

investigación será un aporte para otros estudiantes universitarios para la realización 

de sus trabajos de titulación, debido a que se les proporciona a ellos un esquema de 

investigación donde en su contenido especifica cómo se debe realizar la revisión de 
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la literatura, cómo se diagnostica la situación de la empresa y como hacer la 

propuesta. 

Por otro lado, dentro del trabajo de investigación se justifica en el siguiente 

aspecto: En el aspecto de relevancia social se definen los aportes que el proyecto 

de investigación ofrece para la solución de los problemas que se suscitan con el 

personal de bodega, de esta manera se colaborará a que tengan un mejor ambiente 

laboral los trabajadores en su área de trabajo. También se dará a conocer cómo 

será favorable emplearlo para el personal de bodega, por lo que ellos serán los 

beneficiados para que tenga un mejor rendimiento laboral y su trabajo sea 

satisfactorio, de esta manera que se genere un mejor ambiente laboral para que se 

puedan desenvolver de la mejor manera. 

1.5 Limitación del Problema. 

Según Bernal (2010) mencionó que existen tres tipos de limitaciones de 

tiempo, espacio y recursos. En esta investigación existe limitante en el tiempo 

debido a que no se podrá realizar una investigación más profunda acerca de los 

problemas del proceso de dispensación por el plazo de entrega del proyecto de 

titulación. También existe limitación geográfica debido a que solo la empresa 

permite investigar el departamento de bodega de la Planta Carvagu S.A ubicada en 

el Km 11 ½ Vía la Costa, dicho de otro modo, solo se tendrá autorización y acceso a 

la información de este establecimiento.  

1.6 Delimitación del Problema 

La presente investigación se realizará en la Planta Carvagu S.A. ubicada en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el Km 11 ½ Vía la Costa, en el 

Departamento de Bodega. Aunque la empresa cuenta con una Planta en Chongón y 

Durán estas no serán objeto de estudio. 
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El presente estudio se enfocará en el departamento de bodega en donde se 

lleva a cabo el proceso de dispensación de materia prima y materiales de empaque 

a producción. El estudio del proceso de dispensación se desarrollará entre los 

meses de diciembre del 2017 y enero del presente año, en base a la autorización de 

la Dra. Ana Alay directora técnica de la Planta. 

1.7 Premisas 

El desarrollo de un manual de procedimientos de dispensación ayudará al 

cumplimiento del tiempo de entrega de materia prima y materiales de empaque para 

el proceso de fabricación de productos en la Planta Carvagu S.A. 

1.8 Resumen 

Como se mostró el problema central del departamento de bodega de la 

planta Carvagu S.A. en el proceso de dispensación, el cual ocurre desde el año 

2016 debido a que el personal no realiza sus funciones en base a un manual de 

procedimientos, esto ocasiona que los despachos de materia prima y materiales de 

empaque no se efectúen a tiempo, lo cual retrasa el proceso de fabricación de 

productos y la distribución del producto final a los diferentes puntos de ventas.  

Por tal razón el objetivo de este proyecto es diseñar un manual de 

procedimientos de dispensación para el departamento de bodega el cual contenga 

lineamientos, funciones del personal y las herramientas que se deben utilizar para la 

correcta realización del procedimiento. Por eso se revisará los referentes teóricos, 

conceptuales, contextuales y legales para el correcto diseño del manual de 

procedimientos. 
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La relevancia del estudio se justifica en el diseño de un manual de 

procedimientos de dispensación que ayudará a mejorar el rendimiento del personal 

de bodega en la correcta realización de sus funciones; de esta manera los 

despachos de materia prima y materiales de empaque se efectuarán en el tiempo 

establecido por el cronograma de producción optimizando la fabricación de 

productos y además beneficiaría a la distribución del producto terminado a los 

diferentes puntos de venta.  
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Capítulo 2  

Marco Referencial 

El presente proyecto de investigación se basa en diferentes teorías que 

ayudan a desarrollar una perspectiva mejor de lo que comprende el estudio del 

siguiente trabajo. Este capítulo II de marco referencial contiene las siguientes 

secciones: antecedentes de la investigación el cual incluye trabajos previos sobre el 

tema en estudio; marco teórico refiere las teorías expuestas de algunos autores 

como artículos científicos, libros entre otros; marco conceptual indica los principales 

conceptos introducidos en el texto investigativo con la finalidad de ampliar el 

vocabulario académico y explicar palabras técnicas. 

 También se detalla el marco contextual que se refiere al entorno de la 

empresa plasmado en forma teórica con una descripción profunda en el contenido 

del proyecto de estudio; marco legal se refiere a leyes, reglamentos y disposiciones 

que servirán para reforzar y garantizar un estudio correcto en el presente trabajo de 

investigación, con lo ante expuesto se da un preámbulo al contenido del presente 

capitulo. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo con Rodríguez (2012)  mencionó que los manuales como 

instrumento en la administración se han dado de manera reciente. Por lo que desde 

inicios de la Segunda Guerra mundial se comenzó a desarrollar, si bien se tenía 

conocimiento de que existían divulgaciones donde daban información al personal de 

como guiar una empresa como por ejemplos memorandos, circulares, reglamentos. 

Desde la década de los cincuenta se comenzaron aplicar los manuales 

administrativos en las compañías, en las mismas que especificaba como debía 

maniobrar una empresa.  
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En principio dichos manuales contenían múltiples errores, lo cual se debía a la 

falta de elaboración y tratamiento de la información de los manuales, por lo que la 

información era muy básica y no al detalle cómo deberían haber sido. Sin embargo, 

fueron de gran ayuda para la capacitación del personal en las distintas compañías.  

Con el pasar del tiempo los manuales administrativos se fueron elaborando 

más técnicos, prácticos, concisos y precisos, principalmente aplicando las técnicas 

de elaboración debidas. Además, con ello se comenzó a elaborar manuales de 

distintas áreas de una organización entre ellas producción, finanzas, recursos 

humanos entre otras, para todo tipo y tamaño de compañías. 

Según Franklin (1998) mencionó que la necesidad de tener manuales 

administrativos en las empresas es exigente debido a la complicación de sus 

procedimientos, recursos que son establecidos, requerimiento de servicios o 

productos, por parte de los consumidores o usuarios, asimismo de contar con alta 

tecnología para controlar de forma apropiada la dinámica organizacional. 

Domínguez (1995) comentó que en un manual puede ser adecuado elaborar 

instrucciones sobre las actividades, las mismas que indican punto por punto como 

se deben de realizar. Esto debido a que cuando los trabajos tienen leves cambios, 

son propensos a que se modifiquen dichos manuales de instrucciones, los cuales 

muestran cómo realizar las actividades como un control de calidad, capacidades de 

las maquinas, estos son principalmente de industrias manufactureras y son 

utilizados en demás sectores como los centros informáticos, cáterings entre otros.  
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2.2 Marco Teórico 

En el marco teórico estará comprendido por los siguientes temas: que es 

manual de procedimiento, para que sirve, porque es importante, estructura, 

clasificación, criterios para su elaboración y fases de diseño de un manual. Estos 

conceptos nos ayudarán a elaborar de una mejor manera el contenido de la 

propuesta que es un manual de procedimientos de dispensación. 

2.2.1 Manuales de Procedimientos. 

Un manual de procedimiento contiene indicaciones bajo las cuales debe 

regirse el personal para realizar sus diferentes actividades. Por lo que el autor 

Álvarez (1996) en su libro indicó que los manuales de procedimientos son 

documentos pertinentes que contiene una descripción de manera precisa de cada 

una de las labores que se realizan en los procesos especificando además las 

funciones de los puestos de trabajos en los que están inmersos, por lo que se 

enfatiza sus diferentes responsabilidades. 

Además, Álvarez (1996) refirió que los manuales son herramientas útiles que 

sirven para recolectar información de un tema, el cual se busca que sea preciso y 

conciso en su contenido. También son importantes porque aprovechan el 

conocimiento y experiencias de las personas u organizaciones. 

Luego de conocer qué son los manuales de procedimientos, ahora bien, se 

considera el por qué son importantes los manuales para una empresa u organización. 

Por lo que según Riquelme (2017) mencionó que dentro de una empresa son de gran 

ayuda para la misma por lo cual menciona algunas de sus ventajas de tener dicho 

manual. Entre ellas se tiene que el personal tenga una mejor orientación en los 

procedimientos, a su vez detallan de una manera más específica las actividades que 
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deben realizar en sus puestos de trabajo, proporciona al personal una información 

más integra de la empresa y les indica las funciones de cada empleado. 

Según Díaz (2005) concluyó que los manuales sirven para optimizar el 

tiempo de las personas que trabajan en cada uno de los departamentos, por lo que 

cada empleado se guía por el manual sin la necesidad de preguntar qué debe hacer 

o no en cada una de sus actividades. En los manuales se encuentra lo que es 

flujograma de cada proceso y a su vez se entiende de una forma visual cada 

procedimiento sin tener la más mínima duda acerca del mismo, a su vez cada 

manual contiene información adicional en la cual se detalla acorde de cada 

procedimiento a seguir.    

Según Riquelme (2017) afirmó que los manuales son solicitados por las 

organizaciones públicas o privadas; pequeñas, medianas o grandes; con o sin fin de 

lucro, es decir todas las organizaciones que requiera de una orientación en sus 

actividades. Además, aquellas empresas que deseen terminar el estrés laboral y por 

ende la pérdida de tiempo y quieran reforzar su cultura organizacional.  

En el caso de Industrias Farmacéuticas para la realización de los manuales 

de procedimientos se debe tomar en cuenta el reglamento de buenas prácticas de 

manufactura. 

El autor Amaguayo (2015) mencionó que las BPM (Buenas Prácticas de 

manufactura) son un conjunto de normas preventivas y prácticas generales de 

higiene en la elaboración, fabricación, envasado y provisión de los alimentos para el 

dispendio humano, con la finalidad de garantizar que los mismos se elaboren en 

condiciones óptimas y se disminuyan de esta manera los riesgos de insalubridad. 
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Es decir que las BPM son una herramienta importante para dar productos 

seguros para el dispendio humano, las cuales se centran en la debida higiene y la 

mejor manera de manipulación de las mismas. Estas buenas prácticas de 

manufactura contribuyen a tener una buena salubridad con los alimentos, los 

mismos que estarán aptos para su expendio.  

2.2.2 Criterios para la Elaboración de un Manual de Procedimiento.  

Según Álvarez (1996) refirió que para la elaboración de los manuales de 

procedimientos se debe especificar las funciones y responsabilidades de cada área 

que integra una empresa u organización. Por lo que eso debe hacerse desde el 

principio separar cada área y así mismo sus funciones como tal. 

De acuerdo con García y Vásquez (1999) afirman que el manual de 

procedimientos está conformado por los procedimientos generales, 

complementando en si con los procedimientos específicos que son en realidad los 

que engloban procesos, equipos y maquinas utilizadas, elementos de medida y 

control en las empresas. Con la acotación de los autores acerca de la conformación 

del manual es factible que haya la respectiva diferenciación entre los procedimientos 

generales a los específicos, los mismos que se pueden observar que son los 

principales dentro de los procedimientos específicos y los que tienen más relevancia 

por ser descritos detalladamente. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú - OGTI -Biblioteca y BVS 

(2003) refirió que los manuales de procedimientos deberán tener las siguientes 

características: entre ellas contener la información completa, precisa y concisa; que 

esta sea de fácil visualización, la misma que permita cambiar las hojas para su 

constante actualización y la cual se muestre en formato A4 y A3 cuando sea 

necesario para los gráficos. 
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Según lo expuesto anteriormente se debe tener en cuenta las características 

con las que se presentan los manuales de procedimientos, por lo que surgen varias 

indicaciones de cómo elaborarlo y presentarlo debidamente, el mismo que debe ser 

actualizado cuando el caso lo requiera dentro una organización. 

2.2.3 Estructura del Manual de Procedimientos.  

En la Tabla 1 que se presenta a continuación se detalla la estructura de los 

manuales de procedimientos y además los puntos que se debe tratar en su 

contenido para su correcto diseño y elaboración. La tabla mostrará los criterios de 

estructura de acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú y la autora Jáuregui. 

Tabla 1. 

  Modelos para la Estructura de un Manual de Procedimiento 

Manual Procedimientos de 
Ministerio de Salud de Perú  

Manual Procedimientos de 
Jáuregui 

Carátula de identificación de procedimientos agrupados. Carátula del manual  

Nombre del procedimiento  Contenido del manual  

Código Documentación de aprobación técnica y registro del 
manual  

Objetivo del Procedimiento  Documento de actualización 

Alcance  Introducción del manual  

Base Legal  Objetivo del manual  

Índice  Portada 

Normas de Operación  Índice del procedimiento  

Descripción del procedimiento  Objetivo del procedimiento  

Definiciones (Glosario de términos) Normas de Operación 

Anexos (Diagramas de flujo del procedimiento y/o 
impresos) 

Descripción narrativa del procedimiento  

 Diagramas de flujo  

 Anexos (Formatos o instructivo de llenado) 

 Glosario 

 Participantes en la elaboración 

Nota: Tomado de: “Elaboración del manual de organización y funciones” por el Ministerio de Salud de 

Perú - OGTI -Biblioteca y BVS (2003) y Jáuregui (2013), Los manuales administrativos como 

herramienta clave. 
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Se concluye de los modelos de estructura antes expuestos que los manuales 

de procedimientos deben contener la caratula o portada, el nombre del 

procedimiento, el índice, el objetivo del procedimiento, las normas de operación, 

descripción narrativa del procedimiento, diagrama de flujos, glosario de términos y 

los anexos. 

2.2.4 Clasificación de Manuales de Procedimientos.  

Dentro de la clasificación de los manuales hay una diversificación de ellos, 

por lo que según las organizaciones tienen la necesidad de un manual, por aquello 

el tipo de manual se establece dando solución a lo que se requiere dentro del área 

cada empresa. En este caso se estableció el Manual general de procedimientos y el 

manual de contenido múltiple por lo que se detalla a continuación. 

Según Jáuregui (2013) afirmó que los manuales de procedimientos pueden 

ser de los siguientes tipos: 

El Manual general de procedimientos menciona los procedimientos de todas 

las áreas que conforman una organización, a fin de generar un listado de los 

procesos de cada área en general. También está el Manual específico de 

procedimientos el cual consiste en elaborar los procedimientos en el orden de 

importancia de un área específica, a fin de dar a conocer las responsabilidades 

específicas de cada proceso. 

El Manual de contenido múltiple consiste en utilizar dos o más criterios que 

se relacionan en las labores administrativas. En empresas pequeñas, un manual de 

este tipo puede interrelacionar dichos conceptos y también separarse por secciones. 
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2.2.5 Fases de Diseño Manual de Procedimientos. 

De acuerdo con Herrera y Prieto (2008) mencionan que las fases de diseño 

de un manual son las siguientes: 

a) Portada: Es la presentación del manual contiene el nombre de la empresa, 

logotipo, título del procedimiento, para que departamento de la empresa va 

dirigido, fecha de elaboración y vigencia, la firma de los responsables y del 

revisado. 

b) Índice: Describe los temas que conforman el documento con su numeración 

respectiva. 

c) Antecedentes: Es una breve descripción histórica de la empresa hasta la 

actualidad. 

d) Marco Jurídico: En este apartado se indica las disposiciones legales o 

reglamentos que rigen las actividades de la empresa como, por ejemplo: la 

constitución, leyes, reglamentos, códigos, decretos, tratados y acuerdos. 

e) Estructura Orgánica: Es la representación gráfica del organigrama de los 

puestos que conforman el departamento donde va a ir dirigido el manual de 

procedimientos. 

f) Descripción de los Puestos: En este apartado se describe las actividades de 

los puestos dentro del procedimiento. La descripción de puestos contiene los 

siguientes elementos: 

1. Identificación: Indica el nombre del cargo, el departamento que pertenece y 

a quien se reporta o quien es su jefe inmediato. 

2. Descripción General: Se describe de manera breve la definición de puesto. 

3. Ubicación en la Estructura Orgánica: Es la representación jerárquica de los 

puestos de trabajo desde el jefe inmediatos hasta los subordinados. 
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4. Descripción de Funciones: Se describe las actividades que debe cumplir el 

empleado dentro del procedimiento. 

g) Descripción de los procedimientos: Es la descripción por escrito, en forma 

narrativa y secuencial de cada una de las actividades que se ejecutan dentro 

de un procedimiento. En este se explica cuándo, cómo y en cuánto tiempo se 

lleva a cabo cada actividad y los responsables de su ejecución. 

h) Diagrama de Flujo: Es descripción del procedimiento mediante una 

representación gráfica secuencial de las actividades que se desarrollan en el 

proceso. 

2.3 Marco Contextual 

En el marco contextual se hablará de los siguientes puntos a cerca de los 

antecedentes de la empresa Carvagu S.A., su actividad económica, misión, visión, 

productos que fabrican y el organigrama de los departamentos que conforman la 

planta. 

2.3.1 Antecedentes de la Empresa Carvagu. 

Carvagu S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos farmacéuticos naturales, medicinales, cosméticos y 

cuidado personal cuenta con 17 años de experiencia en el mercado nacional. La 

empresa utiliza la marca de Nature´s Garden para comercializar sus productos, los 

cuales son entregados en comisariatos, supermercados, farmacias y puestos 

naturales.  
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Carvagu S.A. es un laboratorio líder en el mercado nacional en la 

comercialización de productos naturales, cuenta con la más alta tecnología de punta 

basada en las normas de BPM brindando un producto de calidad a sus clientes. La 

marca de Nature´s Garden tiene posicionamiento en el mercado internacional en 

países de América del Sur, Centro América, Estados Unidos y Europa. La empresa 

genera 1200 plazas de trabajo a nivel nacional debido al crecimiento acelerado de la 

empresa y al posicionamiento de la misma en la industria farmacéutica natural 

sustituyendo la medicina farmacéutica tradicional. 

2.3.2 Actividad Económica.  

La actividad económica de Carvagu S.A. es la fabricación y comercialización 

de productos naturales, farmacéuticos, medicinales y cuidado personal.   

2.3.3 Misión. 

Elaborar productos que mejoren la calidad de vida de las personas y 

satisfagan sus necesidades, brindando garantía y confianza, utilizando tecnología 

de punta y personal calificado.  

2.3.4 Visión.  

Consolidar el liderazgo como la mejor alternativa natural, superando 

expectativas en calidad, garantía e innovación de productos. Internacionalizar la 

línea, logrando que otros consumidores en el mundo puedan conocer y gozar de las 

bondades y beneficios de Garden. 
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2.3.5 Productos.  

Los productos que se fabrican en la Planta de Carvagu S.A. bajo la marca de 

Nature´s Garden se dividen en cuatro grupos, cada uno tiene un lote de 

identificación: uno para la línea natural líquidos y sólidos; dos para la línea 

farmacéutica líquidos y sólidos; 3 para cosméticos y cuidado persona; cuatro para 

productos alimenticios naturales sólidos y líquidos. 

Carvagu S.A. cuenta con más de 100 productos en su portafolio, a 

continuación, se detalla los productos más representativos: Eucamiel, Vita Toro, 

Colon Live, Hepa Complex, Osteo Live, Ovarina, Energyton, Hepalive Advance, Gel 

Garden Forte, Nutrifort, Prostalex e Inmunolive.  
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2.3.6 Organigrama de la Empresa.  

El presente organigrama de Carvagu S.A fue elaborado por una de las autoras del proyecto de investigación, la cual realizó 

sus prácticas preprofesionales en la planta, mediante observación directa conoció los diferentes departamentos de la empresa y 

su personal, en base a esto se elaboró el siguiente organigrama vertical. 

 

 

Figura 1. Organigrama de la Empresa Carvagu S.A.
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2.4 Marco Conceptual  

En el marco conceptual se tratará los siguientes conceptos relacionado al 

tema del proyecto de investigación como es manual, procedimiento, dispensación, 

materia prima, material de empaque, empaque primario y secundario, productos 

farmacéuticos, número de lote, fabricación, Buenas Prácticas de Manufactura, 

diagrama de flujo y diagrama de proceso. 

Manual 

Un manual es un instrumento que sirve como guía para la ejecución de 

actividades dentro de una organización. En este se detalla mediante documento 

escrito lineamientos, políticas, procedimientos, funciones y responsabilidades que 

debe cumplir el personal para la correcta realización de sus labores (Valdez, 2008). 

Procedimiento 

Según Melinkoff (1990) los procedimientos son pasos que seguir donde se 

detalla las actividades que se deben realizar dentro de una organización, además 

sirve como una guía para la realización y cumplimento de labores del personal. 

Dispensación 

De acuerdo con Ramos (2008) la dispensación consiste en proporcionar 

materia prima y materiales de empaque al área de producción para el proceso de 

fabricación de productos bajo las especificaciones de la orden de producción. 

Materia Prima 

Materia prima es un componente o ingrediente natural que es trasformado en 

el proceso de fabricación en un producto terminado (Ministerio de Salud y Deportes 

de Bolivia, 1997). 

 

 



  23 

Material de Empaque 

Material de empaque es el material donde es envasado o etiquetado el 

producto después de un proceso de fabricación. El material de empaque se divide 

en primario y secundario (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016). 

Empaque Primario 

El empaque primario es el envase que contiene el producto terminado para 

protegerlo y evitar posibles contaminaciones del exterior. Los empaques primarios 

son frascos, capsulas, aluminios y tapas (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2016). 

Empaque Secundario 

El empaque secundario es el material de presentación final del producto 

terminado donde se especifica el nombre del producto, composición, indicaciones, 

dosificación y registro sanitario. Los materiales de empaque secundarios son cajas, 

etiquetas e insertos (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016). 

Productos Farmacéuticos 

Los productos farmacéuticos son sustancias químicas prescritas por un 

especialista de salud para tratamiento y curación enfermedades. (Ministerio de 

Salud y Deportes de Bolivia, 1997). 

Número de Lote 

Son registros de números y letras combinados para identificar un lote dentro 

de un proceso de fabricación (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016).  
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Fabricación 

Son las actividades implicadas en el proceso de adquisición de materiales, 

recepción, dispensación, fabricación, control de calidad, almacenamiento, 

transportación y distribución del producto terminado a los diferentes puntos de venta 

(Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 1997). 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Según el Ministerios de Industrias y Productividad (2014) las buenas 

prácticas de manufactura son procedimientos y normas establecidos por el 

Ministerio de Industrias y Productividad para garantizar la producción y fabricación 

de productos. El objetivo de esta norma es asegurar las condiciones sanitarias en 

industrias y la calidad del producto terminado. 

Diagrama de Flujo 

Diagrama de flujo es una gráfica que describe secuencialmente las 

actividades que se realizan dentro de un proceso de una organización. Está 

compuesto por símbolos conectados por flechas, el cual tiene un inicio y un fin 

(Manene, 2011). 

Diagrama de Procesos 

Diagrama de procesos es un gráfico donde se representa de manera 

secuencial las actividades que se realiza para el cumplimiento de un proceso dentro 

de una organización (Cervantes, 2010). 

 

 

 

 

 



  25 

Normas ANSI 

American National Standard Institute (ANSI) en sus siglas en inglés, así 

mismo en español que refiere al Instituto Nacional Americano de Estándares, el cual 

es una institución privada sin ánimo de lucro que permite la estandarización de 

productos, servicios, procesos entre otros en Estados Unidos. Dicha organización 

ha dispuesto una simbología para representar los flujos de información del 

procedimiento electrónico de datos, del cual se han adoptado ciertos símbolos para 

los diagramas de flujo administrativa (Luna, 2014). 

Normas ISO 

International Standarization Organization (ISO) o también llamada en español 

como Organización Internacional de Normalización esta institución está delegada a 

favorecer las normas de elaboración, comercialización y comunicación alrededor del 

mundo. La misma que ha elaborado una simbología para asegurar que los 

productos o servicios tengan la calidad deseada para sus clientes de acuerdo con 

las normas del ISO-9000. Con ello las organizaciones son instrumentos que 

permiten mermar costos, la misma que hace que tenga una disminución de errores y 

que estas favorezcan el incremento de la productividad (Luna, 2014).   
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2.5 Marco Legal 

En el siguiente marco legal estará comprendido por el reglamento de buenas 

prácticas para laboratorios farmacéuticos el cual nos servirá para visualizar en cada 

uno de los capítulos del mismo en que incisos se va a referir acerca de que deben 

de tener un laboratorio farmacéutico, de las obligaciones; y a su vez de su 

conformación. Por otro lado, el reglamento de buenas prácticas de 

almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos farmacéuticos 

especifica dentro del capítulo, sus incisos acerca de la recepción y almacenamiento 

de productos. 

2.5.1 Reglamento de Buenas Prácticas para Laboratorios Farmacéuticos. 

Según el Ministerio de Salud Pública (2013): 

Capítulo I Ámbito de aplicación  

Art. 1.- El presente reglamento es de obligatorio cumplimiento para los 

laboratorios farmacéuticos instalados en la República del Ecuador que fabriquen, 

almacenen y maquilen medicamentos, como producto terminado, semielaborado o 

acondicionado, en empaque primario o secundario. 

Capítulo II De la Organización de los Laboratorios Farmacéuticos  

Art. 4.- Todo laboratorio farmacéutico deberá tener un representante legal en 

la persona del Gerente o presidente y contar con organización propia que se refleje 

en organigramas actualizados y firmado(s) por la(s) persona(s) responsable(s). 

Art. 5.- Técnicamente los laboratorios farmacéuticos, deben organizarse de 

conformidad con la capacidad física instalada y de acuerdo con las formas 

farmacéuticas a elaborarse, y debe contar con un Director Técnico, de profesión 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, quien será responsable de la 

coordinación de todas las actividades técnico-industriales y de control, así como de 



  27 

la aplicación de las disposiciones y normas vigentes emitidas por la autoridad 

sanitaria nacional. El Director Técnico podrá además ostentar el cargo de Jefe de 

Producción.  

2.5.2 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y 

Transporte para Establecimientos Farmacéuticos Personal del 

Establecimiento Farmacéutico. 

Según el Ministerio de Salud Pública (2013): 

Capitulo III Personal del establecimiento farmacéutico  

Art. 5- La responsabilidad técnica deberá estar a cargo de un profesional 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, que tendrá, entre sus funciones y 

responsabilidades, la coordinación de todas las actividades inherentes al 

aseguramiento de la calidad y al seguimiento del cumplimiento de las Normas de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de los productos a 

que se refiere este reglamento. 

Art. 7.- El personal del establecimiento, deberá tener claro conocimiento de 

sus actividades, de acuerdo con el cargo que desempeñen, cuya descripción, 

atribuciones, y responsabilidades constará en un documento con las firmas de 

aceptación por parte del personal. 

Art 9.- Los establecimientos deberán implementar un programa de 

capacitación para que el personal conozca y dé cumplimiento a las Normas de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte; dicha capacitación 

será continua y el personal será evaluado periódicamente, proceso del cual se 

llevarán los registros respectivos. 

 

 



  28 

Capítulo VI Recepción de productos  

Art 29.- La recepción es la actividad concerniente a la aceptación de 

productos, que ingresan a la bodega de almacenamiento, que incluye los procesos y 

las actividades necesarias, para asegurar que la cantidad y calidad de los productos 

corresponde a las solicitadas.  

Art. 30.- Previo al ingreso de los productos a la bodega de almacenamiento, 

se revisarán los documentos presentados por el proveedor, comparándolos con la 

orden de compra, a fin de verificar la información necesaria. 

Capítulo VII Almacenamiento de los productos 

Art 35.- El establecimiento deberá contar con uno o ambos tipos de modelos 

de gestión operativa en las bodegas de almacenamiento, mismos que se detallan a 

continuación: 

Almacén organizado 

a) Principio: Cada referencia tiene asignada una ubicación específica en el 

almacén cada ubicación tiene asignadas referencias específicas; 

b) Características: Facilita la gestión manual del almacén y necesita 

preasignación del espacio (independientemente de existencias); 

c) En caso de almacén organizado, se cuenta con zonas perfectamente 

definidas e identificadas con barrera físicas como mallas metálicas que separan los 

productos en recepción y cuarentena, separados completamente de los productos 

aprobados; y, 

d) Se cuenta con áreas perfectamente delimitadas y de acceso restringido 

para los insumos y productos rechazados 
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Art 36.- Los productos se colocarán en pallets en buen estado, de madera, 

plástico o aluminio, a una altura de 15 a 20 cm del piso y adecuadamente 

espaciados entre sí, a fin de permitir la limpieza e inspección. 

El establecimiento deberá contar con un procedimiento operativo para el 

apilamiento, sobre los pallets, de los cartones que contienen productos, a fin de 

evitar que exista sobrepeso y se maltraten o afecten sus envases secundarios y 

primarios. 

Art. 38.- Una vez ubicados los productos en las diferentes áreas de 

almacenamiento, para su distribución se aplicará el sistema FEFO (first expiry first 

ouf) o PEPS (primero que expira primero que sale), o el FIFO (first in first ouf) o 

PIPS (primero que ingresa primero que sale), según aplique.   

Art 41.- Los envases primarios y secundarios de los medicamentos y demás 

productos no se destruirán, no alteraran; se conservará siempre el empaque original 

del fabricante, el cual debe ser aprobado en el proceso de otorgamiento de Registro 

Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria.  

Art 42.- Se llevará un registro manual o computarizado en el cual se consigne 

el número de lote, fecha de expiración y cantidad del producto. Esta información se 

revisará periódicamente, cuando aplique. 
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2.6 Conclusión 

Después de revisar los referentes teóricos, conceptuales, contextuales y 

legales se concluye que los manuales de procedimientos son herramientas 

indispensables para las organizaciones para la correcta realización de sus 

procedimientos administrativos y operativos. Así mismo los manuales de 

procedimientos sirven como una guía práctica para la ejecución de actividades de 

trabajo.  

Además, son documentos que especifican en su contenido las tareas que se 

deben realizar, los pasos a seguir para la correcta ejecución del procedimiento, las 

responsabilidades y funciones del personal. Los manuales de procedimientos sirven 

para optimizar el tiempo de las personas que trabajan en cada uno de los 

departamentos, por lo que cada empleado se guía por el manual sin la necesidad de 

preguntar qué debe hacer o no en cada una de sus actividades.  

En el caso de Industrias Farmacéuticas como es Carvagu S.A. se debe tomar 

en cuenta el reglamento de buenas prácticas de manufactura y otros reglamentos 

para laboratorios farmacéuticos para la realización del manual de procedimiento de 

dispensación. 
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Capítulo 3  

Marco Metodológico  

3.1 Metodología 

Toda investigación se fundamenta en un marco metodológico, en el mismo 

que se establece el uso de métodos, técnicas e instrumentos en el cual se va a 

utilizar dentro del estudio que se desarrolla. En otras palabras, la metodología son 

los métodos que se utilizan para realizar una investigación acerca de un suceso o 

hecho que se requiere conocer. 

3.2 Tipos de Investigación  

De acuerdo con Blasco y Pérez (2007) mencionan que la investigación 

cualitativa indaga la realidad en su entorno natural y como sucede, obteniendo y 

analizando los acontecimientos conforme con la perspectiva de las personas 

involucradas. Esta metodología requiere de instrumentos para la recolección de 

información como son las observaciones directas, entrevistas y entre otras en las 

que se describen las situaciones reales de los problemas y sus orígenes.  

Para el siguiente estudio se utilizó la investigación cualitativa, por lo que se 

realizó la recolección de datos necesaria en el Departamento de Bodega de la 

Planta Carvagu S.A ,en la misma que se va a explicar de mejor manera lo que se 

desea conseguir con la respectiva entrevista al personal, con ello se toma como 

referencia el problema detectado, para realizar su análisis correspondiente y 

proceder a establecer la respectiva solución que es el Diseño del Manual de 

procedimiento de Dispensación. 
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La investigación explicativa es de mayor profundización, también de obtener 

todos los datos necesarios, la misma que busca las razones y realiza las 

conclusiones indicadas que permitan entender las causas y las consecuencias 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

Este estudio es de tipo explicativo porque es necesario expresar de manera 

detallada los fenómenos que causan los problemas en el proceso de dispensación. 

Además, este tipo de investigación nos ayudará hacer un análisis más profundo de 

los factores que provocan el retraso de los despachos de materia prima y materiales 

de empaque y dar solución a la problemática. 

3.3 Método 

Según Rodríguez, Gil, y García (1996) comentan que el método de 

investigación-acción aprecia la situación de un fenómeno mediante los criterios de 

las personas involucradas, Debido a que ellos describirán y explicarán mediante su 

propio lenguaje su percepción acerca de los problemas que se suscitan dentro de su 

ambiente cotidiano o laboral.  

Por otro lado, Latorre (2003) mencionó que “la investigación-acción se puede 

considerar como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de 

estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social” (p.23). 

Se utilizará el método de la investigación-acción para indagar cuales son los 

problemas que se suscitan en área de la empresa que se va a estudiar de acuerdo 

con el criterio del personal involucrado, mediante la técnica de recolección de datos 

que es la entrevista que se realizará a la directora técnica de la planta y a dos 

trabajadores de bodega, se podrá describir la situación actual del proceso que se 

lleva a cabo y conocer el panorama general del problema. 
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3.4 Población 

La población por estudiar es el departamento de bodega donde se realiza el 

proceso de dispensación. La entrevista se va efectuar a tres personas dentro la 

empresa Carvagu S.A., la primera persona entrevistada será la Dra. Ana Alay 

directora técnica de la planta su función es coordinar y supervisar las actividades y 

procesos de todos los departamentos. También se va entrevistar a los señores José 

Ramírez y Francisco Sánchez personal del departamento de bodega sus funciones 

es realizar la dispensación de materia prima y material de empaque a producción. 

3.5 Fases de la Investigación 

 Herrera (2008) mencionó que existen cinco fases de la investigación 

cualitativa las cuales son definición del problema, diseño del trabajo, recogida de 

datos, análisis de datos e informe y validación de la información. 

Para definir el problema se describió los inconvenientes que se presenta en 

el departamento de bodega en el proceso de dispensación y como perjudica esto a 

otra área. Posteriormente de haber definido el problema se elaboró un diseño de 

trabajo mediante un esquema teórico, contextual, conceptual y legal de los 

conceptos relacionados sobre la elaboración y diseño de manuales de 

procedimientos.    

La recolección de datos se aplicará las técnicas de la observación directa y la 

entrevista la cual se le va a efectuar a la directora técnica de la planta y a dos 

personas involucradas en el proceso de dispensación para conocer mediante las 

preguntas de la entrevista los inconvenientes que suceden en el procedimiento de la 

dispensación de materia prima y materiales de empaque.  
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Estas técnicas nos permitirán llevar a cabo el análisis e informe y validación 

de la información de los resultados de la entrevista para de esta manera plantear la 

propuesta que es el diseño de un manual de procedimientos de dispensación. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Según Brito (1992) planteó que las técnicas “son las que permiten conseguir 

información de fuentes primarias y secundarias. Entre las técnicas más empleadas 

por los investigadores se puede mencionar: observación directa, encuestas, 

cuestionarios, entrevistas, análisis de documentos y análisis de contenido”. (p.50) 

Cerda (1991) indicó “la observación directa es una técnica de recolección de 

datos que describe la situación que percibe el observador de manera física y en 

persona éste maneja lo que acontece” (p.241). 

Munarriz (1992) afirmó que: 

La entrevista cualitativa se basa en la conversación sostenida entre el 

investigador y los entrevistados para comprender, mediante las opiniones de 

las personas entrevistadas, la situación de problema, las perspectivas que ellos 

tienen, y a través de su experiencia qué solución ellos tienen respecto a su 

ambiente cotidiano o laboral. La técnica de la entrevista se emplea, tanto en el 

estudio de casos como en la investigación-acción, como fuente de información 

primaria. 

En el presente estudio se utilizará la técnica de la observación directa para 

conocer cómo se lleva a cabo el procedimiento de la dispensación y las personas 

que intervienen en este. Asimismo, se usará la técnica de la entrevista para de esta 

manera ver la perspectiva de los trabajadores a cerca de los problemas en el 

proceso de dispensación de materia prima y materiales de empaque. 
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3.7 Análisis de Datos 

Para analizar los datos obtenidos en la encuesta realizada a tres personas 

dentro de la empresa Carvagu S.A. se va a presentar una tabla comparativa con las 

ocho respuestas de los entrevistados. A final se presentará una conclusión general 

de la entrevista y de los problemas hallados en el proceso de dispensación de 

materia prima y materiales de empaque. 
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Tabla 2. 

 Matriz de Análisis de Contenido de las Entrevistas 

Preguntas Dra. Ana Alay 

Cargo: Dirección Técnica 

José Ramírez 

Cargo: Dispensador de Materia 

Prima 

Francisco Sánchez 

Cargo: Dispensador de Material 

de Empaque  

1. ¿Cómo se lleva a cabo el 

proceso de dispensación de 

materia prima y materiales? 

Se inicia como la emisión de 

órdenes de producción y de 

empaque bajo una coordinación 

de trabajo semanal y de acuerdo 

con las prioridades de 

producción. 

Se inicia con generar la orden de 

producción, la cual especifica los 

requerimientos de materia prima. 

Se inicia con generar la orden de 

empaque, la cual especifica los 

requerimientos de material de 

empaque primario y secundario. 

2. ¿Qué documentos intervienen 

en la dispensación de materia 

prima y materiales? 

Intervienen dos documentos: 

Orden de producción y Orden de 

empaque. 

Orden de producción y Orden de 

empaque. 

Orden de producción y Orden de 

empaque. 

3. ¿Qué personas intervienen 

en el proceso de dispensación 

de materia prima y materiales? 

Coordinación: Jefe de Bodega 

Verificación de área: Jefe de 

Control de Calidad y 

dispensadores. 

Jefe de Bodega, los bodegueros, 

personal de Control de calidad y 

dispensadores. 

Jefe de Bodega y dispensadores 

de materia prima y material de 

empaque 

4. ¿Cuál es el tiempo 

establecido para el proceso de 

dispensación? 

El tiempo establecido para este 

proceso es de una hora. 

Lo reglamentario es una hora, 

pero normalmente se efectúa en 

una hora y más. 

El tiempo es de una hora, pero se 

retrasa 40 minutos. 
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Tabla 3. 

 Matriz de Análisis de Contenido de las Entrevistas (continuación) 

Preguntas Dra. Ana Alay 

Cargo: Dirección Técnica 

José Ramírez 

Cargo: Dispensador de Materia 

Prima 

Francisco Sánchez 

Cargo: Dispensador de Material 

de Empaque  

5. ¿Existe un manual establecido 

de dispensación de materia 

prima y materiales? 

No, solo existe un manual de 

instrucciones para el proceso de 

dispensación 

No existe, solo nos dan 

instrucciones a cerca de lo que 

debemos realizar diariamente. 

Nos dan instrucciones acerca de 

cómo se debe llevar a cabo la 

dispensación. 

6. ¿Existen inconvenientes en el 

proceso de dispensación por no 

contar con un manual de 

procedimientos? 

Si existen inconvenientes debido a 

que el personal se retrasa en la 

entrega de los despachos. 

Si existen, debido a que se realiza 

el despacho según la experiencia 

adquirida, más no por un manual 

de procedimiento establecido. 

Si existen algunos inconvenientes 

como retraso en la dispensación y 

conflictos entre el departamento de 

producción y bodega. 

7. ¿Los problemas de retrasos 

en el proceso de dispensación 

afecta a otros departamentos de 

la Planta? 

Si afecta porque el proceso de 

dispensación se trabaja en 

coordinación con el departamento 

de producción. 

Si perjudica al departamento de 

producción en la fabricación de los 

productos, porque no les 

despacho lo que estos solicitan en 

la orden de producción a tiempo. 

Afecta directamente al 

departamento de producción en el 

retraso de la fabricación de 

productos. 

8. ¿Sería beneficioso tener un 

manual de procedimiento de 

dispensación en el departamento 

de bodega? 

Sí, contribuirá al cumplimiento de 

las actividades dentro del proceso 

de dispensación. 

Sería una guía para cumplir 

nuestras funciones dentro del 

proceso de dispensación. 

Sería una guía para el personal que 

está involucrado en el proceso de 

dispensación. 
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De las entrevistas se concluye que el departamento de bodega de la planta 

Carvagu S.A presenta problemas en el proceso de dispensación debido a que no 

cuenta con un manual de procedimientos, tan solo tienen un manual de 

instrucciones en donde su contenido no especifica al personal sus funciones dentro 

del mismo, tampoco señala cuales son las herramientas que deben utilizar para la 

debida manipulación de las materias primas y materiales de empaque, es decir que 

el personal realiza este procedimiento en base a la experiencia que poseen por los 

años de trabajo y por las exigencias diarias que se presentan cada día. 

Todas estas falencias no solo perjudican al rendimiento del departamento de 

bodega sino también al departamento de producción, por el no cumplimiento del 

cronograma de fabricación de productos, debido a que la entrega de materia prima y 

materiales de empaque no se realiza a tiempo establecido no se podrá comenzar el 

proceso de fabricación de productos, esto causa molestia en la producción y en la 

distribución del producto terminado a los diferentes puntos de ventas.  

3.8 Diagnóstico de la Situación Actual 

En el presente proyecto de investigación se estableció el siguiente FODA del 

departamento. 

Fortalezas 

o Personal antiguo y con experiencia. 

o Disposición y adaptación al cambio por parte del personal. 

o El personal trabaja en equipo y bajo presión. 
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Amenazas  

o Los proveedores se retrasan en la entrega de materia prima y material de 

empaque. 

o Mal clima laboral entre el departamento de producción y bodega. 

o Bajo poder de negociación con los proveedores 

Debilidades  

o Falta de capacitación para el personal. 

o Descoordinación en las actividades de bodega. 

o Espacio reducido en el departamento. 

Oportunidades 

o Dispensar la materia prima y material de empaque a tiempo al 

departamento de producción. 

o Contar con suficiente personal en el departamento de bodega. 

o Realizar convenios con los proveedores para tener a tiempo la materia 

prima y material de empaque. 
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3.9 Resumen 

En el presente capítulo se relató la Metodología que se utilizó en el siguiente 

estudio. Se empleó la investigación cualitativa por lo que esta se enfoca en recabar 

información de primera mano. Luego de establecer el tipo de investigación, se utilizó 

el método de investigación-acción el cual ayudó a conocer los problemas que se 

generan dentro del departamento de bodega. A su vez se especificó las fases de la 

investigación cualitativa en la que se definió el problema suscitado, diseño del 

trabajo, recogida de datos y el respectivo análisis y validación de los resultados.  

Consecuentemente se aplicaron las técnicas de recolección de datos que 

fueron la observación directa con la que se visualizó el proceso de dispensación de 

materia prima y material de empaque. También se realizó la entrevista a dos 

personas del departamento de bodega y a la Directora Técnica de la Planta, sus 

respuestas nos dieron a conocer los inconvenientes que suceden en el proceso de 

dispensación. Finalmente se establece la situación actual del departamento en la 

que se describe mediante un FODA. 
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Capítulo 4  

Propuesta 

4.1 Tema de la Propuesta 

Diseño de un Manual de Procedimiento de Dispensación para el 

Departamento de Bodega de la empresa CARVAGU S.A. 

4.1.1 Objetivo General 

Diseñar un Manual de Procedimiento de Dispensación para mejorar el 

proceso de despacho y entrega de materia prima y materiales de empaque para la 

fabricación de productos. 

4.1.2 Objetivo Especifico 

o Proporcionar un manual de procedimientos que describa el proceso de 

dispensación y entrega de materiales. 

o Optimizar el proceso de dispensación y entrega de materiales mediante las 

normas y funciones establecidas al personal del departamento de bodega. 

o Desarrollar un mejor control interno en las áreas de operación. 

4.2 Alcance  

El Manual de Procedimientos de Dispensación tiene su alcance al personal 

del Departamento de Bodega de la Planta CARVAGU S.A. 

4.3 Desarrollo 
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Departamento: Bodega 

 
I. INTRODUCCIÓN     

 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual de procedimientos de dispensación es una propuesta para 

departamento de bodega de la Planta Carvagu S.A. El manual especificará en su 

contenido de manera detallada las responsabilidades, funciones y las herramientas que 

debe utilizar el personal de bodega inmerso en la dispensación de materia prima y 

materiales de empaque, además del procedimiento que deben seguir para la realización 

de su trabajo. 

Por otra parte un manual de dispensación es indispensable para el departamento de 

bodega, debido a que este ayudará a la correcta realización de las operaciones de 

despacho y entrega de materia prima y materiales de empaque al departamento de 

producción para la fabricación de los productos. Asimismo el manual  será beneficioso 

porque permitirá llevar un mejor control de las actividades que realizan el personal de 

bodega. 
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II. OBJETIVO Y ALCANCE  

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la dispensación de materia prima y materiales de empaque al departamento de 

producción a través de un manual de procedimientos que servirá de guía para el desarrollo 

de las actividades y funciones del personal del Departamento de Bodega. 

 

ALCANCE 

El presente manual será para el cumplimiento del personal del Departamento de 

Bodega, así como del personal que ejecute funciones relacionadas con las actividades 

descritas dentro del procedimiento.  
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III. RESPONSABILIDADES 

 

RESPONSABILIDADES: 

o El jefe de bodega deberá capacitar a sus subordinados en la correcta aplicación 

de este procedimiento. 

o El personal del departamento de bodega deberán conocer los métodos y 

procedimientos empleados en el proceso de dispensación. 

o El jefe de bodega verificará periódicamente el cumplimiento del procedimiento. 

o El personal de bodega deberá utilizar vestimenta adecuada y de protección 

como gorros, mascarillas y guantes para dispensar. 

o El personal de bodega deberá mantener limpia su área de trabajo. 

o El personal deberá cumplir sus funciones en base las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 
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IV. ANTECEDENTES  

 

ANTECEDENTES 

 Carvagu S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a  la fabricación y 

comercialización de productos naturales, farmacéuticos, medicinales, cosméticos y 

cuidado personal cuenta con 17 años de experiencia en el mercado. Trabaja bajo la marca 

de Nature´s Garden para comercializar sus productos, los cuales son distribuidos en 

farmacias, supermercados y puestos naturales. 

Es un laboratorio líder en el mercado nacional en la comercialización de productos 

naturales, cuenta con la más alta tecnología de punta basada en las normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura brindando un producto de calidad a sus clientes. La marca de  

Nature´s Garden tiene posicionamiento en el mercado internacional en países de América 

del Sur, Centro América, Estados Unidos y Europa. 
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V. MISIÓN Y VISIÓN 

 

EMPRESA CARVAGU S.A. 

MISIÓN 

Su misión es elaborar productos para mejorar la calidad de vida de las personas y 

satisfagan sus necesidades, brindando garantía y confianza, utilizando tecnología de 

punta y personal calificado. 

 

VISIÓN 

Su visión es consolidar el liderazgo como la mejor alternativa natural, superando 

expectativas en calidad, garantía e innovación de productos. Internacionalizar la línea, 

logrando que otros consumidores en el mundo puedan conocer y gozar de las bondades 

y beneficios de Garden. 
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VI. MARCO LEGAL 

 

MARCO LEGAL 

El marco legal de este manual de procedimientos de dispensación estará basado en el 

Reglamento Interno de Carvagu y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional; 

además de dos reglamentos externos los cuales son: 

o Reglamento de Buenas Prácticas para Laboratorios Farmacéuticos. 

o Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. 
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VII. ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 

 

ORGANIGRAMA 
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VIII. MISIÓN Y VISIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

DEPARTAMENTO DE BODEGA 

MISIÓN 

Su misión es dispensar de materia prima y materiales de empaque al departamento de 

producción para el proceso de fabricación de productos, llevar el registro de las existencias 

en bodega y coordinar la logística y transportación del producto terminado a los diferentes 

puntos de ventas. 

 

VISIÓN 

Su visión es actuar con eficiencia y trabajar de manera coordinada con el departamento 

de producción para realizar los despachos de materia prima y material de empaqué a 

tiempo, para cumplir con el cronograma establecido de fabricación de productos y realizar 

la logística y transportación del producto terminado. 
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IX. FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Bodega 

DEPARTAMENTO: Bodega 

REPORTA A: Directora Técnica 

SUELDO: $600 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Definición: Su responsabilidad es planificar, coordinar y mantener un control de 

inventario del departamento de bodega y llevar el registro de los materiales de empaque 

y materia prima. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 

o Controlar el inventario de materia prima y materiales de empaque. 

o Realizar los requerimientos de materias primas y materiales de empaque a los 

proveedores. 

o Supervisar que el personal de bodega cumpla con los reglamentos y 

procedimientos establecidos. 
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IX. FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRE DEL CARGO: Dispensador de material de empaque 

DEPARTAMENTO: Bodega 

REPORTA A: Jefe de Bodega 

SUELDO: $550 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Definición: Es responsable del registro y almacenamiento de materiales de empaque, 

también realiza la dispensación de materiales de empaque primario y secundarios al 

departamento de producción. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 

o Realizar mensualmente el inventario de materiales de empaque. 

o Efectuar la dispensación de materiales de empaque de acuerdo a las 

especificaciones de la Orden de Empaque. 

o Cumplir con las normas de seguridad de manipulación de materia prima. 

o Cumplir con el tiempo establecido en el proceso de dispensación de materiales 

de empaque. 
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IX. FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRE DEL CARGO: Estibador 

DEPARTAMENTO: Bodega 

REPORTA A: Jefe de Bodega 

SUELDO: $550 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Definición: Su responsabilidad es transportar en montacargas la materia prima liquida 

al departamento de producción y después realizar el retiro del producto terminado en 

cajas, luego lo colocarlo  en pallets y proceder a embalar el producto. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 

o Realizar mensualmente el inventario de materias primas. 

o Trasladar la materia prima liquida al departamento de producción. 

o Cumplir con las normas de seguridad de manipulación de materia prima. 

o Efectuar la dispensación de materia prima en el tiempo establecido. 
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IX. FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRE DEL CARGO: Dispensador de materia prima 

DEPARTAMENTO: Bodega 

REPORTA A: Jefe de Bodega 

SUELDO: $500 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Definición: Es responsable del fraccionamiento y dispensación de materia prima sólida 

de acuerdo a la Orden de Producción.  

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 

o Solicitar el requerimiento de materia prima para su respectivo pesado. 

o Pesar y fraccionar las materias primas sólidas según las especificaciones de la 

Orden de Producción. 

o Mantener limpia el área de pesado de materias primas. 

o Controlar el buen estado de las balanzas de pesado. 
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X. DISPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

DISPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO: 

o Los materiales deben llevar un lote interno de identificación, este estará 

detallado en la Orden de Producción para la respectiva dispensación. 

o La materia primas y materiales de empaque dispensado deben ser colocados en 

pallet. 

o El jefe de bodega es responsable de guardar y archivar diariamente las copias 

de las Órdenes de Producción y Empaque.  
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XI. EQUIPOS Y MATERIALES EMPLEADOS 

 

EQUIPOS Y MATERIALES EMPLEADOS: 

o Orden de Producción. 

o Orden de Empaque. 

o Cargadores, fajas de seguridad y cascos. 

o Guantes, mascarillas, gorros y zapatos especiales. 

o Balanza de pesaje. 

o Utensilios para pesar. 
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XII. PROCEDIMIENTOS 

 

Documentos que interviene: 

Orden de Producción (OP) 

DISPENSACIÓN DE MATERIA PRIMA 

Actores del Proceso 

1. Jefe de Producción 

2. Jefe de Bodega 

3. Estibador 

4. Dispensadores de MP 

                                                                                     

Descripción del procedimiento: 

1. El jefe producción emite la OP mediante el programa BPM Carvagu. 

2. Luego se dirige al departamento de bodega para entregar la copia de la Orden 

de Producción al jefe de bodega. 

3. El jefe de bodega revisa el requerimiento y le entrega la OP al estibador  

4. El estibador se dirige al almacén a buscar la materia prima. 

5. Después alista la materia prima requerida en pallets. 

6. El estibador traslada el lote completo de materia prima al área de pesado. 

7. En el área de pesado el dispensador pesará la cantidad exacta de materia prima 

y el sobrante se regresará a bodega. 

8. Finalmente, la MP se colocará en el pallet respectivo. 
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XII. PROCEDIMIENTOS 

 

DISPENSACIÓN DE MATERIALES DE EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Documentos que interviene: 

Orden de Empaque (OE) 

Actores del Proceso 

1. Jefe de producción 

2. Jefe de Bodega 

3. Dispensador de material de empaque 

 

 

Empaque Primario Empaque Secundario 

1. Frascos 1. Estuches 

2. Tapas 2. Cajas 

3. Cápsulas 3. Insertos 

4. Aluminios 4. Etiquetas 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Los empaques primarios son los recipientes que contienen y protegen al producto 

como son los frascos, tapas, cápsulas y aluminios. Los empaques secundarios son los 

recipientes que protegen el empaque primario y le dan la presentación al producto 

terminado los cuales son estuches, cajas, insertos y etiquetas.  
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XII. PROCEDIMIENTOS 

 

DISPENSACIÓN DE MATERIALES DE EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Descripción del procedimiento: 

1. El jefe producción emite la Orden de Empaque (OE) mediante el programa 

BPMCarvagu. 

2. Luego se dirige al departamento de bodega para entregar la copia de la Orden 

de Empaque al Jefe de bodega. 

3. El jefe de bodega revisa el requerimiento y le entrega OE al dispensador de 

material de empaque. 

4. El dispensador se dirige al almacén a buscar los materiales de empaque primario 

y secundario. 

5. Después alista los materiales de empaque primarios y secundarios requeridos. 

6. Finalmente organiza los materiales de empaque en pallets. 
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XII. PROCEDIMIENTOS 

 

Actores del Proceso 

1. Dispensadores de MP 

2. Dispensador de ME 

3. Jefe de Producción 

4. Jefe de Bodega 

Documentos que interviene: 

Orden de Producción (OP) 

Orden de Empaque (OE) 

ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE EMPAQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del procedimiento: 

1. Los dispensadores de MP Y ME trasladan las materias primas y materiales de 

empaque dispensados al departamento de producción. 

2. Luego realizan la entrega física de las materias primas y materiales de 

empaque acompañado con la OP Y OE al Jefe de Producción. 

3. El Jefe de Producción verifica la cantidad de MP y ME dispensada de acuerdo 

a la OP. 

4. Después el Jefe de Producción firma la OP  

5. El Jefe de Bodega la firma  y archiva el documento. 

 

 
Elaborado por: 

 
Caicedo Uriña Ma. José 

 
Escobar Palma Michelle 

 
 

Revisado por: 
 
 

 
Fecha de elaboración: 

Enero 2018 
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Enero 2019 
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XIII. NORMAS DEL CUIDADO DE MATERIA 

PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE 

 

NORMAS DEL CUIDADO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE EMPAQUE 

o Cada lote de materia prima y material de empaque debe ser muestreado, 

analizado y aprobado por el departamento de Control de Calidad para que éste 

sea usado. 

o Las materias prima y materiales de empaque deben ser colocados en fundas o 

cajas y estar almacenados lejos del piso y paredes para impedir su 

contaminación. 

o Todos los materiales de empaque deben ser colocados en tarimas o estanterías 

separados entre sí con 20 cm alejados a la pared. 

o Cada lote de materia prima y material de empaque debe ser identificado con el 

nombre, cantidad, código, lote interno y condición es decir aprobado o 

rechazado. 

o El personal que manipule la materia prima y material de empaque debe usar 

vestimenta adecuada de protección. 
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XIV. DIAGRAMA DE FLUJO MP 

Jefe de Producción Jefe de Bodega  Estibador   Dispensador  

|   
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE DISPENSACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

Elaborado por: 
 

Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 

  

Revisado por: 
 
 

  

 Fecha de elaboración: 
Enero 2018 

Vigencia: Enero 2018/ Enero 
2019 

Fin 

 

Emite la orden de 
producción (OP) 

Inicio 

Entrega de la 
copia de la OP. 

Alista la materia 
prima (MP) en 

pallets. 

Traslada la 
MP al área de 

pesado. 

Revisa el 
requerimiento 

de la OP. 

Entrega de la 
copia de la OP. 

Dispensa la 
cantidad 

exacta de MP. 
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XV. DIAGRAMA DE FLUJO ME 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE DISPENSACIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE  

Jefe de Producción Jefe de Bodega  Dispensador de Material  
 

 
 

 

Elaborado por: 
 

Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 

  

Revisado por: 
  

 Fecha de elaboración: 
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Fin 

Emite la orden de 
Empaque (OE) 

Inicio 

Entrega de la copia 
de la OE. 

Alista el material 
de empaque 

(ME). 

Revisa el 
requerimiento de la 

OE. 

Coloca el material 
de empaque en 

pallets. 

Entrega de la copia 
de la OE. 
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XVI. DIAGRAMA DE FLUJO ENTREGA DE MP Y ME 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE  

Dispensadores de MP Y ME   Jefe de Producción Jefe de Bodega 
 

 
 

 

Elaborado por: 
 

Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 

  

Revisado por: 
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Fin 

Inicio 

Entrega de materia 
prima y material de 
empaque con las 

Órdenes de MP Y ME  

Verifica la cantidad de 
MP y ME dispensada 
de acuerdo con la OP. 

 

Firma la Orden de 
Producción 

 

Trasladan las materias 
primas y material de 

empaque.  

Entrega la OP firmada  

Firma la OP y es 
archivada 
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XVII. DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
DIAGRAMA DE PROCESOS DE DISPENSACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

  
El jefe producción emite la OP mediante el programa 
BPM Carvagu. 

  
Luego se dirige al departamento de bodega para 
entregar la copia de la Orden de Producción al jefe de 
bodega. 

  
El jefe de bodega revisa el requerimiento y le entrega 
la OP al estibador y  
 

 El estibador se dirige al almacén a buscar la materia 
prima. 
 

  
Después alista la materia prima requerida en pallets. 

  
El estibador traslada el lote completo de materia prima 
al área de pesado. 

  
El dispensador pesará la cantidad exacta de materia 
prima y el sobrante se regresará a bodega. 
 

  
Finalmente, la MP se colocará en el pallet respectivo. 
 

Elaborado por: 
Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 
 

Revisado por: 
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XVIII. DIAGRAMA DE PROCESOS  

 
 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE DISPENSACIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE  

 
   

El jefe producción emite la Orden de Empaque (OE) 
mediante el programa BPM Carvagu. 
 

 Luego se dirige al departamento de bodega para entregar 
la copia de la Orden de Empaque al jefe de bodega. 
 

 El jefe de bodega revisa el requerimiento y le entrega OE 
al dispensador de material de empaque. 

  
El dispensador se dirige al almacén a buscar los 
materiales de empaque primario y secundario. 

  
Después alista los materiales de empaque primarios y 
secundarios requeridos. 
 

  
Finalmente organiza los materiales de empaque en 
pallets. 
 

 

Elaborado por: 
Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 
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XIX. DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE  
 

 

  
Los dispensadores de MP Y ME trasladan las materias 
primas y materiales de empaque dispensados al 
departamento de producción. 

 

 Luego realizan la entrega física de las materias primas y 
materiales de empaque acompañado con la OP Y OE al 
Jefe de Producción. 

 

  
El Jefe de Producción verifica la cantidad de MP y ME 
dispensados de acuerdo con la OP. 

 

  
Después el Jefe de Producción firma la OP. 

  
El Jefe de Bodega la firma y archiva el documento  

 

 

Elaborado por: 
Caicedo Uriña Ma. José 
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XX. RESUMEN DE DIAGRAMA DE PROCESO DE DISPENSACIÓN DE MATERIA PRIMA 

Diagrama N° 1 
 

Hoja N°1 Resumen 

Objeto: Materias Primas Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad:  
 
Dispensación de Materias Primas 

Operación 
Transporte 
Operación e Inspección 
Inspección 
Almacenamiento 

4 
3 
1 
0 
0 

4 
3 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Lugar: Departamento de Bodega Distancia (m)  74 74 0 

Operarios: Dispensador de Materia Prima Tiempo (mn) 50 35 15 

Compuesto por:                              Fecha: Enero/2018 
Aprobado por: 

Costo ($): 
Mano de Obra  

$2150 $1650 $500 

Total 
 

$2150 
 

$1650 
 

$500 

Descripción 
Distancia 

(m) 
Tiempo 

(mn) 

Simbología 

Observaciones      

El jefe producción emite la OP mediante el programa BPM Carvagu.  2       1 (Jefe de Producción) 

Luego se dirige al departamento de bodega para entregar la copia 
de la OP al jefe de bodega. 20 1  

 
     1 (Jefe de Producción) 

El jefe de bodega revisa el requerimiento y le entrega la OP al 
estibador.  2   

  
   1 (Jefe de Bodega) 

El estibador se dirige al almacén a buscar la MP. 27 3        1(Estibador) 

Se alista la materia prima requerida.  7        1 (Estibador) 

El estibador traslada el lote completo de MP al área de pesado 
27 5  

 
     1 (Estibador) 

El dispensador pesará la cantidad exacta de MP y el sobrante se 
regresará a bodega.  10 

 
      1 (Dispensador) 

Finalmente, la MP se colocará en el pallet respectivo.  5      1 (Dispensador) 

Total 74 35 4 3 1 0 0  

 
 

Elaborado por: 
Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 

Revisado por: 
 
 

Fecha de elaboración: 
Enero 2018 

Vigencia: Enero 2018/ Enero 
2019 
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XXI. RESUMEN DE DIAGRAMA DE PROCESO DE MATERIAL EMPAQUE 
 

Diagrama N° 2 
 

Hoja N°2 Resumen 

Objeto: Material de Empaque Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad:  
 
Dispensación de Material de empaque primario y secundario  

Operación 
Transporte 
Operación e Inspección 
Inspección 
Almacenamiento 

3 
2 
1 
0 
0 

3 
2 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Lugar: Departamento de Bodega Distancia (m) 47 
 

47 0 

Operarios: Dispensador de Material de Empaque  Tiempo (mn) 35 
 

20 15 

Compuesto por:                              Fecha: Enero/2018 
Aprobado por: 

Costo ($): 
Mano de Obra  

 
$1700 

 
$1150 $550 

Total 
 

$1700 
 

$1150 $550 

Descripción 
Distancia 
(m) 

Tiempo 
(mn) 

Simbología 

Observaciones      

El jefe producción emite la OE mediante el programa 
BPM Carvagu.  2 

 
    1(jefe de producción) 

Luego se dirige al departamento de bodega para 
entregar la copia de la OE al jefe de bodega. 20 1      1(Jefe de Bodega) 

El jefe de bodega revisa el requerimiento y le entrega 
OE al dispensador de material de empaque.  2   

 

  1(Jefe de Bodega) 

El dispensador se dirige al almacén a buscar los 
materiales de empaque primario y secundario. 27 3  

 
   1(Dispensador) 

Después alista los materiales de empaque primarios y 
secundarios requeridos.  7      1(Dispensador) 

Finalmente organiza los materiales de empaque en 
pallets.  5      1(Dispensador) 

Total 47 20 3 2 1 0 0  
 

Elaborado por: 
Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 

Revisado por: 

 
Fecha de elaboración: 

Enero 2018 
Vigencia: Enero 2018/ Enero 2019 
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XXII. RESUMEN DE DIAGRAMA DE PROCESO DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA Y 
MATERIAL DE EMPAQUE 

Diagrama N° 3 
 

Hoja N°3 Resumen 

Objeto: Materia Prima y material de empaque. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad:  
Entrega de materias primas y materiales de empaque. 
 

Operación 
Transporte 
Operación e Inspección 
Inspección 
Almacenamiento 

2 
1 
0 
1 
1 

2 
1 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

Lugar: Departamento de Bodega Distancia (m) 20 
 

20 0 

Operarios: Dispensadores de Materia prima y material de empaque. Tiempo (mn) 15 
 

5 10 

Compuesto por:                              Fecha: Enero/2018 
Aprobado por: 

Costo ($): 
Mano de Obra  

 
$2150 

 
$1650 $500 

Total 
 

$2150 
 

$1650 $500 

Descripción 
 

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(mn) 

Simbología 

Observaciones  
 

   

Los dispensadores de MP Y ME trasladan las materias primas y 
materiales de empaque dispensados al departamento de 
producción. 20 1  

 

     2(Dispensadores) 

Luego realizan la entrega física de las materias primas y 
materiales de empaque acompañado con la OP Y OE al jefe de 
producción.  1  

 

     2(Dispensadores) 

El jefe de producción verifica la cantidad de MP y ME dispensados 
de acuerdo con la OP.  1   

  
  1(jefe de producción) 

Después el Jefe de Producción firma la OP.  1        1(jefe de producción) 

El Jefe de Bodega la firma y archiva el documento. 
  1        1(jefe de bodega) 

Total 20 5 2 1 0 1 1  
 

Elaborado por: 
Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 

Revisado por: 

 
Fecha de elaboración: 

Enero 2018 
Vigencia: Enero 2018/ Enero 

2019 
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XXIII. SIMBOLOGIA DE DIAGRAMAS DE FLUJO  

 
 

Símbolo Nombre  Descripción 

  
 

Inicio o término  

Indica el principio o fin del flujo. Puede 
ser acción o lugar además se usa para 
indicar una unidad administrativa o 
persona que recibe o proporciona 
información.  

  
Actividad 

Describe las funciones que desempeñan 
las personas involucradas en el 
procedimiento. 

  
Decisión o alternativa  

Indica un punto dentro del flujo en donde 
se debe tomar una decisión entre dos o 
más opciones. 

  
Documento  

Representa cualquier documento que 
entre, se utilice, se genere o salga del 
procedimiento. 

  
Conector  

Representa una conexión o enlace de 
una parte del diagrama de flujo con otra 
parte del mismo. 

  
Conector de página  

Representa una conexión o enlace con 
otra hoja diferente en la que continúa el 
diagrama de flujo. 

  
Dirección de Flujo o 

línea de unión 

Conecta los símbolos señalando el orden 
en que se deben realizar las distintas 
operaciones. 

  
 

Archivo  

 
Indica que se guarde un documento en 
forma temporal o permanente. 

 

Elaborado por: 
Caicedo Uriña Ma. José 
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Revisado por: 
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XXIV. SIMBOLOGIA DE DIAGRAMAS DE 
PROCESO 

 
 

Símbolo Nombre  Descripción 

  
Operación 

Fases del proceso, método o 
procedimiento. 

  
Inspección 

Representa el hecho de verificar la 
naturaleza, calidad y cantidad de 
insumos y productos  

  
Operación e Inspección 

Indica la verificación o supervisión 
durante las fases del proceso, método 
o procedimiento de sus componentes. 

  
Transporte 

Indica el movimiento de personas, 
material o equipo. 

  
                 Demora 

Indica el retraso en el desarrollo del 
proceso. 

  
Almacenamiento 

Depósito y /o resguardo de información 
o productos. 

 

Elaborado por: 
Caicedo Uriña Ma. José 
Escobar Palma Michelle 
 

Revisado por: 
 
 

 

Fecha de elaboración: 
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4.4 Síntesis de la propuesta 

En el capítulo se presentó la propuesta que fue el manual de procedimiento 

de dispensación el cuál específica en su contenido el objetivo general que es 

mejorar el proceso de dispensación de materia prima y material de empaque, 

también el alcance que será para cumplimiento del personal de bodega, así como 

del personal de otra área que intervenga en el procedimiento, de igual manera 

contendrá las responsabilidades, funciones del personal y las descripciones de los 

cargos. 

Además, el manual detallará las disposiciones del procedimiento, los equipos 

y materiales que deben utilizar el personal, la descripción de los procedimientos, así 

mismo las normas de cuidado de materia prima y material de empaque, los 

diagramas de flujo, diagrama de proceso y el resumen de los diagramas de 

procesos de los tres procedimientos mediante la presentación de las siguientes 

tablas se especificarán el tiempo y los trabajadores que intervienen en este y el 

costo de mano de obra.  

Tabla 4.  

Tiempo de Dispensación de Materia Prima 

Dispensación de materia prima 

Actual Propuesta 

Actividad 
Tiempo  

mn Actividad 
Tiempo  

mn 

Operación 2 Operación 2 

Transporte 1 Transporte 1 
Operación e inspección 5 Operación e inspección 2 

Transporte 3 Transporte 3 

Operación 12 Operación 7 

Transporte 5 Transporte 5 

Operación 15 Operación 10 

Operación 7 Operación 5 

Total 50   35 
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Tabla 5. 

 Tiempo de Dispensación de Material de Empaque 

Dispensación de material de empaque 

Actual Propuesta 

Actividad 
Tiempo  

mn Actividad 
Tiempo  

mn 

Operación 2 Operación 2 

Transporte 1 Transporte 1 

Operación e inspección 5 Operación e inspección 2 

Transporte 3 Transporte 3 

Operación 14 Operación 7 

Operación 10 Operación 5 

Total 35   20 

 

Tabla 6. 

 Tiempo de Entrega de Materia Prima y Material de Empaque 

Entrega de MP y ME 

Actual Propuesta 

Actividad 
Tiempo  

mn Actividad 
Tiempo  

mn 

Transporte 1 Transporte 1 

Operación 1 Operación 5 

Inspección 1 Inspección 3 

Operación 1 Operación 3 

Almacenamiento 1 Almacenamiento 3 

Total 5   15 

 

Tabla 7. 

  Costo de Mano de Obra de la Dispensación de Materia Prima 

Dispensación de materia prima 

Actual Propuesta       

Trabajador 
N°  

trabajadores 
Sueldo 

Costo 
de Mano 
de Obra 

Trabajador 
N°  

trabajadores 
Sueldo 

Costo 
de Mano 
de Obra 

Jefe de bodega 1 $600 $600 
Jefe de 
bodega 1 $600 $600 

Estibador 1 $550 $550 Estibador 1 $550 $550 
Dispensador de 

MP 2 $500 $1000 Dispensador 1 $500 $500 

Totales 4   $2150   3   $1650 
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Tabla 8. 

  Costo de Mano de Obra de la Dispensación de Material Empaque 

Dispensación de material de empaque 

Actual Propuesta       

Trabajador 
N°  

trabajadores 
Sueldo 

Costo de 
Mano de 

Obra 
Trabajador 

N°  
trabajadores 

Sueldo 
Costo de 
Mano de 

Obra 

Jefe de bodega 1 $600 $600 Jefe de bodega 1 $600 $600 

Estibador 1 $550 $550 
Dispensador de 

ME 1 $550 $550 
Dispensador de 

ME 1 $550 $550         

Totales 3   $1700   2   $1150 

 

Tabla 9. 

  Costo de Mano de Obra de la Entrega de Materia Prima y Material de Empaque 

Entrega de MP y ME 

Actual Propuesta       

Trabajador 
N°  

trabajadores 
Sueldo 

Costo 
de Mano 
de Obra 

Trabajador 
N°  

trabajadores 
Sueldo 

Costo 
de Mano 
de Obra 

Jefe de bodega 1 $600 $600 
Jefe de 
bodega 1 $600 $600 

Estibador 1 $550 $550 
Dispensador 

de ME 1 $550 $550 
Dispensador de 

ME 1 $550 $550         

Totales 3   $1700   2   $1150 

 

Tabla 10. 

  Resumen de los Procedimientos en Tiempo y Costo de Mano de Obra 

Resumen de los procedimientos 

    Actual Propuesta  Economía 

  

Procedimientos  
Tiempo 

(mn) 

Costo  
Mano de Obra 

($) 

Tiempo 
(mn) 

Costo  
Mano de 
Obra ($) 

Tiempo(mn) 
Costo  

Mano de 
Obra ($) 

1 
Dispensación de materia 
prima. 50 $2,150.00 35 $1,650.00 15 $500.00 

2 
Dispensación de material de 
empaque. 35 $1,700.00 20 $1,150.00 15 $550.00 

3 
Entrega de materia prima y 
empaque. 15 $2,150.00 5 $1,650.00 10 $500.00 

  Totales 1.40 min $6,000.00 60 min $4,450.00 40min $1,550.00 
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Mediante la aplicación del manual propuesto la empresa Carvagu S.A., se 

ahorrará en el proceso de dispensación de materia prima 3 minutos en la operación 

de verificación y entrega de la orden producción, 5 minutos en alistar la materia 

prima, 5 minutos en pesar la cantidad de materia prima requerida y 2 minutos en 

colocarla en pallet. A su vez, en el proceso de dispensación de material de empaque 

se ahorrará 3 minutos en la operación de verificación y entrega de la orden de 

empaque, 7 minutos en alistar los materiales de empaque primarios y secundarios y 

5 minutos en colocarlos en pallets. Y finalmente en la entrega de materia prima y 

material de empaque se ahorra 10 minutos en su realización. 

En términos monetarios la aplicación del manual de procedimiento propuesto 

para el proceso de dispensación economizará $1150  del costo total de mano de 

obra del personal de bodega, en el proceso de dispensación de materia prima se 

ahorrará el sueldo de un dispensador que corresponde a $500, también en el 

proceso de dispensación de material de empaque y entrega de materia prima y 

materiales de empaque en ambos se disminuirá el sueldo de $550 referente al 

estibador.  
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Conclusiones 

Las principales conclusiones que se obtienen luego de desarrollar los 

objetivos del presente estudio en la empresa Carvagu S.A. se describe a 

continuación:  

En la revisión de la literatura indica que los autores referentes al tema de 

estudio concuerdan que un manual de procedimiento es necesario en una 

organización como herramienta para eficiente ejecución de los procedimientos 

internos, administrativos y operativos, pues sirve como guía para las actividades 

diarias laborales. Por otro lado, existen modelos propuestos para la elaboración de 

manuales de procedimientos los cuales fueron tomados en cuenta para esta 

propuesta.  

Del diagnóstico de la situación actual realizada mediante la técnica de la 

entrevista se determinó que existen problemas en el proceso de dispensación 

materia prima y material de empaque. Además, el departamento no cuenta con un 

manual de procedimiento que especifique en su contenido las funciones del 

personal, las responsabilidades y la descripción de los procedimientos y las 

herramientas que deben utilizar para la correcta manipulación de las materias 

primas y materiales de empaque y además el proceso lleva un recorrido en tiempo 

de una hora. 

Se confirmó que el diseño del manual de procedimiento propuesto supone 

mejorar el rendimiento del personal de bodega y del proceso de dispensación de 

materia prima y material de empaque. Se refleja economía en el tiempo de las 

operaciones porque se reduce en 40 minutos y respecto a los costos de mano de 

obra se ahorrará $1550 para la empresa. En promedio las actividades se ejecutan 
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cinco veces en el día lo que representa a la empresa un ahorro 3 horas y 20 

minutos. 

Recomendaciones 

Implementar el manual propuesto en el departamento de bodega, por lo que 

con ello ayudaría a que se mejore el proceso de dispensación de materia prima y 

materiales de empaque, con lo cual también beneficiará al personal que cumpla 

debidamente sus funciones. No obstante, de ser aprobado el manual propuesto, se 

procederá a realizar un programa de capacitación para el personal del departamento 

de bodega para su respectiva difusión, la información brindada en dicho manual 

será clara y concisa. 

De igual manera, se deberá entregar un ejemplar del manual a cada uno de 

los colaboradores, para que lo revisen continuamente; en caso de tener dudas y no 

comprender alguna actividad dentro del procedimiento, con ello puedan despejar 

cualquier inquietud. Así mismo, hay que considerar que se den capacitaciones cada 

6 meses en el departamento para el debido conocimiento de los colaboradores con 

el fin de garantizar el cumplimiento de dicho manual. 

Revisar y actualizar el contenido del manual propuesto en el presente trabajo 

de tesis, el cual este acorde con las necesidades que presente el departamento de 

bodega. 
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Apéndice 

Apéndice A. Formato de la Entrevista al Departamento de Bodega 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

1. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de dispensación de materia prima y 

materiales? 

2. ¿Qué documentos intervienen en la dispensación de materia prima y 

materiales? 

3. ¿Qué personas intervienen en el proceso de dispensación de materia 

prima y materiales? 

4. ¿Cuál es el tiempo establecido para el proceso de dispensación? 

5. ¿Existe un manual establecido de dispensación de materia prima y 

materiales? 

6. ¿Existen inconvenientes en el proceso de dispensación por no contar 

con un manual de procedimientos? 

7. . ¿Los problemas de retrasos en el proceso de dispensación afecta a 

otros departamentos de la Planta? 

8. ¿Sería beneficioso tener un manual de procedimiento de dispensación 

en el departamento de bodega? 
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Apéndice B. Entrevista a la Directora Técnica de la Planta Dra. Ana Alay. 

                

Apéndice C. Entrevista al Dispensador de Materia Prima Sr. José Ramírez 
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Apéndice D. Entrevista al Dispensador de Material de Empaque Sr. Francisco Sánchez 

 

Apéndice E. Procedimiento de Dispensación de Materia Prima 
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Apéndice F. Procedimiento de Dispensación de Material de Empaque 

 

Apéndice G. Procedimiento de Entrega de Materia Prima y Material de Empaque 


