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NIRSA S.A es una de las principales empresas exportadoras de conservas de atún del 
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empresa, se observan también ciertos inconvenientes debido a una mala organización. La 

elaboración de la presente tesis es mejorar la organización mediante un Manual de 

Procedimientos para el área de Inventarios, el cual permita optimizar recursos y obtener 

beneficios. En la metodología de la tesis se eligieron procedimientos de tipo documental, 
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Introducción 

 

     La presente tesis tiene como finalidad mejorar el rendimiento del área de inventarios y por 

ende de toda la empresa, así como también se espera poder cumplir  con los objetivos 

establecidos. El presente trabajo contiene información sobre la importancia del uso de los 

manuales de procedimientos y de la estandarización de los procesos que necesita esta 

empresa para que haya una optimización de recursos en el área especificada, Mediante la 

investigación se determinó que era necesario hacer una reestructura organizacional junto con 

los manuales de procedimientos y funciones en los cuales se detalla cada proceso con su 

respectivo flujograma y las actividades de cada trabajador según su área  respectivamente. 

     Como antecedentes se citaron investigaciones y proyectos de tesis ya realizados 

anteriormente los cuales contienen información similar la cual permitió determinar que la 

elaboración de la presente tesis sería de mucha utilidad. 

     El trabajo se realizó porque la empresa tiene una mala estructura organizacional y no 

posee procesos estandarizados, lo que ha ocasionado inconvenientes que se ven reflejados en 

sus Estados Financieros. 

     En el capítulo 1 se detalla la problemática de la empresa y se menciona brevemente 

información sobre el negocio explicando las falencias que tiene el área citada anteriormente.      

Se desarrolla la formulación y sistematización del problema,  se plantea el objetivo general 

seguido de los objetivos específicos, justificación del problema y la  hipótesis con sus 

respectivas variables dependiente e independiente. 

     En el capítulo 2 se mencionan teorías y definiciones relacionadas con el tema para que así 

exista una mayor comprensión del mismo. Se describe un poco más a la empresa 
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mencionando su misión, visión y valores. Se desarrolla una matriz FODA para determinar las 

fortalezas que tiene la empresa y reconocer sus debilidades. 

     Se muestran también algunos procesos básicos del área de producción con su respectivo 

flujograma y se mencionan las bases legales sobre las que se basa el presente trabajo.  

     En el capítulo 3 se describen los mecanismos que sirven para analizar la problemática, se 

menciona los tipos y métodos de investigación que se usaron para la comprensión de la 

investigación, así como las técnicas e instrumentos que permitieron la recolección de los 

datos.  

     Se realiza una breve descripción de la definición de la población y muestra, que son los 

datos fundamentales para la realización del estudio estadístico y también se detalla el análisis 

e interpretación de resultados y la comprobación de la hipótesis con su respectiva conclusión. 

     En el capítulo 4 se muestra la propuesta dividida por etapas, la cual se realiza con la 

finalidad de solucionar las anomalías que se pudo determinar que tiene la empresa.  

     Y por último se encuentra la conclusión  y recomendaciones básicas del presente trabajo, 

en las que se describe que el proyecto de tesis es viable y rentable y que  se sugiere 

implementarlo para  beneficio de la empresa.
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

     A nivel mundial, las grandes compañías por lo general están obligadas a presentar la 

información financiera del negocio mediante la utilización de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), una serie de parámetros basados en reglas estandarizadas que 

facilitan el análisis, comparación y auditoría gubernamental de la situación financiera de cada 

compañía. 

(Gonzalo Angulo, 2013) Indica: 

En cuanto las empresas salen del estrecho marco de su país de origen, su forma de 

comunicarse debe ser inteligible por las demás, lo que se consigue con la 

estandarización de conceptos, procedimientos, técnicas de valoración y formas de 

presentación de la información que las Normas internacionales ofrecen. 

     Al momento de hablar sobre los inventarios de una determinada compañía, es 

indispensable conocer todo respecto a dicha área, incluyendo la manera de cómo se deben 

manejar correctamente y como realizar el tratamiento contable apropiado. Los inventarios son 

muy importantes en una compañía, ya que del correcto funcionamiento de estos, dependerá la 

producción, distribución y venta, lo que conlleva a la obtención de beneficios económicos 

futuros para la compañía. 

     América Latina forma parte del proceso de aplicación de las normas internacionales de 

información financiera, proceso en el cual participan 130 países según lo indica el portal de 

las NIC-NIIF. 
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(Camacho, 2015) Indica: 

Es importante consolidar en Latinoamérica un lenguaje universal que permita dar una 

información clara, precisa y objetiva para que de esta manera los estados financieros 

que se presenten muestren confiabilidad a cualquier organismo ya sea privado o 

público ayudando de esta manera a evaluar los riesgos y la competitividad de una 

entidad.  

La aplicación de estas normativas creará un sistema contable conjunto que ayudará a 

mejorar el desarrollo financiero de las entidades y de la misma manera creara una 

mejor comunicación empresarial entre todos los países de América Latina.   

     Para poder llevar un correcto manejo de una determinada área, también se necesitan tener 

conocimientos respecto a control interno. Según el (COSO) el Control Interno es un 

procedimiento mediante el cual se aporta cierto nivel de seguridad razonable en la obtención 

de los objetivos, este proceso es realizado por la directiva de la empresa y su personal. 

     De los cinco componentes de Control Interno que establece el (COSO, 2013),  (Ruiz 

Urquiza, 2015) considera que se deben toma en cuenta diecisiete principios, ya que estos 

están relacionados  con dichos componentes, los cuales conllevan a constituir un Sistema de 

Control interno eficaz. Uno de estos principios se refiere a que una entidad demuestra que 

tiene actividades de control mediante una serie de políticas y procedimientos que van a 

determinar lo que se espera y como se deben poner dichas políticas en marcha. 

     El control interno tiene una estrecha relación con el control de calidad, ya que en una 

empresa la finalidad de ambos es obtener la satisfacción de sus empleados y clientes.  

     En estos tiempos, se ha vuelto una necesidad para las empresas el hecho de que tengan que 

cumplir con estándares de calidad para que estén en ventaja respecto a otras empresas en el 
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mercado. La manera de que puedan realizarlo es mediante la implementación de sistemas que 

se basen en las normas ISO. (León Ávila, 2015). 

     Al hablar de ISO se hace referencia a la Organización reguladora y también se refiere al 

conjunto de normas que sirven para estandarizar procesos, servicios y productos de las 

organizaciones, para brindar mayor credibilidad a los clientes.  

     “La Organización Internacional para la Estandarización o ISO fue creada en 1947, luego 

de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un organismo dedicado a promover el 

desarrollo de normas y regulaciones internacionales. Así, se garantiza calidad y seguridad en 

todos los productos, a la vez que se respetan criterios de protección ambiental.” (Definición 

ABC, 2017) 

     Según la (ISO 9001, 2015) Toda entidad debe realizar una documentación de los procesos 

más significativos de su actividad, es decir que tendrán por escrito detalladamente cada 

procedimiento que realicen para llevar a cabo el negocio. 

     A nivel nacional la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías fue obligatoria a partir del 1 de enero del 2009. Lo que 

produjo un cambio y un periodo de adaptación para las empresas que manejaban la 

contabilidad por el sistema antiguo y provocó que sean pocas las empresas que cumplan 

eficazmente con esta norma. 

     En el país también existen empresas que obtienen la certificación ISO-9001:2015, aunque 

algunas no cumplan con los requerimientos que esta normativa posee. La problemática se 

genera por que las empresas adoptan la norma como un certificado que les genera ventajas 

competitivas y no como el sistema de mejoramiento de los procesos que realmente es y el 
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interés se centra en algo más que el mejoramiento y se pierden algunos detalles que la 

normativa presenta. Otra razón es que se inicia el proceso de implementación sin antes pasar 

por un proceso de adaptación, lo que empeora el desarrollo de la misma y conlleva a los 

errores en la gestión de las empresas. 

     Para las empresas industriales cuyo mayor activo son sus inventarios la situación es más 

delicada, debido a que generalmente cuentan con una gran cantidad de procesos en sus 

actividades diarias y necesitan de una adecuada gestión operativa a fin de asegurar la calidad 

en sus procesos y ser eficientes en sus objetivos planteados, garantizando el máximo 

rendimiento y calidad en sus productos para la satisfacción del cliente. 

     Según (Alvarez Torres, 2006) Conforme pasa el tiempo, es más notorio para las empresas 

la necesidad e importancia de contar con un manual de procesos que conlleve a la 

organización a obtener una formalización de sus sistemas de trabajo. 

     Negocios Industriales Real  S.A (NIRSA), es una de las principales industrias 

exportadoras de conservas de atún del ecuador, con un alcance de más de veinticinco países 

alrededor del mundo. En 1957 la primera planta para procesar productos del mar en 

conservas fue fundada por el Sr Julio Aguirre Iglesias. 

     NIRSA es reconocida en el medio por su gran planta de producción cuya ubicación es en 

Posorja, en ella más de tres mil empleados de diferentes partes del país laboran para procesar 

atún, sardinas, camarones, harina y aceite de pescado. 

     La planta muy aparte de la flamante y moderna infraestructura, cuenta también con una 

flota propia de barcos pesqueros, los cuales están debidamente equipados para que la materia 

prima obtenida de la pesca, se encuentre en buenas condiciones. 
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     Al realizar un análisis de los estados financieros de NIRSA, se pudo constatar que existen 

ciertas inconsistencias en la cuenta de inventarios, ya que ha habido una disminución de estos 

en comparación al periodo anterior y también una disminución de la producción de los 

mismos. 

     Estas inconsistencias principalmente ocurren debido a que la empresa no cuenta con un 

manual de procedimientos que ayude a estandarizar sus procesos diarios e incumple con lo 

establecido en la normativa vigente ISO 9001 en su sistema de gestión de calidad para la 

mejora continua, ocasionando una clara deficiencia en el desempeño de sus actividades que 

se ven reflejadas en los resultados finales. 

     La empresa en la información financiera ha detectado resultados deficientes en sus 

operaciones como la disminución de la productividad en el área de inventarios y esta es 

ocasionada por no aplicar la norma de control interno 400 – 01 Separación de funciones y 

rotación de labores que implica el cuidado a la hora de asignar tareas a sus empleados para 

evitar los errores o acciones irregulares y mejorar en control interno en el área. 

     A su vez la falta de personal técnico en el sistema de inventario al no aplicar la norma de 

control interno 200 – 06 Competencia profesional que establece el conocimiento y 

habilidades necesarias para asegurar la efectividad en sus funciones y el entendimiento de sus 

responsabilidades individuales relacionadas con el control interno. Esto genera informes de 

gestión deficiente con registros no confiables de sus inventarios. 

     Finalmente la falta de supervisión en algunos de sus procesos que genera la duplicación de 

actividades, el retraso de las mismas al no haber una figura de autoridad presente y causa 

además el desperdicio de recursos que a largo plazo afecta gravemente a la empresa y se 
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reflejan en pérdidas para la misma.  Esta acción se relaciona con la norma de control interno 

401 – 03 Supervisión. 

     Debido a todas estas inconsistencias podemos concluir que el problema de la empresa 

NIRSA S.A. es la deficiencia en la gestión operativa del área de inventarios que causa un 

bajo rendimiento en su producción a largo plazo. 

1.2. Árbol de problemas en NIRSA S.A. 

Figura 1. Árbol de problemas. 

 

Bajo rendimiento 

Manual de 

Procedimientos 

Deficiencia en la gestión operativa del área 

de inventarios en Nirsa S.A. 
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gestión con 
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en los sistemas 

No se aplica la 

normativa 

vigente 
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Manuales 

Administrativos 

ISO 9001 

NCI 401 – 03 NCI 401 – 01  NCI 200 – 06 



7 
 

 
 

1.3. Formulación y sistematización del problema 

1.3.1. Formulación del problema. 

 ¿Cómo afecta la deficiencia en la gestión operativa del área de inventarios en NIRSA 

S.A.? 

1.3.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son las actividades de cada etapa en el área de inventarios? 

 ¿De qué forma se analizará la información de las actividades que se realizan en el área 

de inventarios? 

 ¿Cómo se evaluará la situación financiera actual del área de inventarios? 

 ¿Cuál será el procedimiento que permita optimizar la gestión del área de inventarios 

en NIRSA S.A? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

     Proponer un manual de procedimientos para el área de inventarios a través de un estudio 

de los procesos para optimizar su gestión. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Recopilar la información de los diferentes procesos que se ejecutan en el área de 

inventarios. 

 Realizar una investigación para obtener conocimientos sobre el área de inventarios. 

 Evaluar la situación financiera actual relacionada a los inventarios en la empresa. 

 Realizar un Manual de Procedimientos para optimizar el área de inventarios. 
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1.5. Justificación del proyecto 

1.5.1. Justificación teórica. 

     Una investigación del área de inventarios y un análisis de los resultados financieros 

determinó una gestión deficiente y un desperdicio de recursos que es el problema actual de la 

empresa NIRSA. La propuesta es, realizar un manual de procedimientos que beneficiaría a 

los gerentes y supervisores de la compañía, facilitando su gestión y optimizando recursos. 

     El desarrollo eficaz y eficiente de los procesos, además de la determinación del tiempo de 

realización, permitirá a esta empresa una optimización en la gestión operativa de sus 

inventarios y por consiguiente a mejorar su eficiencia, teniendo en cuenta que un manual de 

procedimientos es esencial para el avance de sus actividades. 

1.5.2. Justificación metodológica. 

     Para encontrar una solución adecuada al problema expuesto, se recurre a la aplicación de 

diferentes métodos que ayuden a las metas del proceso. Se realizará una investigación 

metodológica exploratoria, descriptiva y analítica en el proceso. Una encuesta que estará 

dirigida al personal del área de inventarios para evaluar su desempeño y conocimiento de las 

actividades que realizan, para determinar si hay inconsistencias o problemas en la ejecución 

de los procesos. Encontrando una información más amplia en el capítulo 3. 

1.5.3. Justificación práctica. 

     Un manual de procedimientos es aquel documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la ejecución de las funciones y permite que el personal 

operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el desarrollo de las actividades de 

rutina. La finalidad de este estudio y análisis es proporcionar un manual que contenga 

detalladamente los procedimientos y las actividades que se realizan en el área de inventarios. 
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     Estos procedimientos servirán como guía para el desarrollo de las funciones del área de 

inventarios, presentándolos de una forma sencilla y objetiva, lo cual lleva a la uniformidad y 

el control de los mismos, elimina su complejidad y evita la duplicidad, de esta forma se 

disminuyen las cargas de trabajo y se evitan las supervisiones innecesarias, mejorando así su 

gestión. 

1.6. Hipótesis general 

     ¿Si se realiza el Manual de Procedimientos en el área de Inventarios de la compañía 

NIRSA S.A., se optimizarán los procesos en el área de inventarios? 

1.6.1. Variable independiente. 

     Manual de Procedimientos en el área de Inventarios. 

1.6.2. Variable dependiente. 

     Optimizar procesos en el área de los inventarios.
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1.6.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 
Instrumentos Técnicas 

Manual de 

Procedimientos en 

el área de 

Inventarios de la 

compañía NIRSA 

S.A. 

Un manual de 

Procedimientos 

es un 

instrumento 

administrativo 

que apoya el 

quehacer 

cotidiano de las 

diferentes áreas 

de una empresa. 

Aplicación del 

manual de 

procedimientos 

para los 

inventarios, 

empleados y 

actividades en el 

área. 

Sin manual de 

procedimientos 

deficiencia en la 

producción de 

inventarios. 

Productividad en 

los inventarios. 

¿Cómo se 

encuentran 

financieramente 

los inventarios 

en la empresa? 

Cuestionario Entrevista 

Falta de 

conocimiento de 

las actividades 

en los empleados 

en la empresa. 

Nivel de 

conocimiento de 

las actividades y 

procesos. 

¿Cómo realizan 

actualmente los 

procesos en la 

empresa NIRSA 

S.A? 

Cuestionario Entrevista 

Optimizar 

procesos en el área 

de los inventarios. 

Una secuencia 

de actividades 

que permiten la 

gestión del área 

Adecuada 

coordinación de 

actividades a 

través de un 

flujo eficiente de 

información. 

Eficiencia en los 

procesos 

1. Nivel de 

eficiencia en 

los procesos 

del área. 

2. Cumplimiento 

de los 

requerimientos 

del manual. 

¿Cómo 

mejoraría la 

gestión de los 

inventarios en la 

empresa? 

Cuestionario Entrevista 

 

Nota: Operacionalización de las variables
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1.7. Delimitación de la investigación 

Espacio: Ubicada en la Ciudad de Guayaquil en el sector Norte. 

Tiempo: Se desea comprobar la incidencia del problema entre el periodo de febrero 2017 

hasta julio 2017. 

Universo: El universo de estudio para esta investigación son los empleados que trabajan en el 

área de inventarios en la empresa NIRSA S.A 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     Previo al proceso de investigación es necesario consultar con trabajos anteriores similares 

como referencia, estabilizando el proyecto con ayuda de argumentos sólidos y conocer los 

resultados posteriores a los que llegaron. Se detalla a continuación los resúmenes 

encontrados. 

     (Arreaga & Ramirez, 2011) en su trabajo de investigación titulado “Diseño del Manual de 

Políticas y Procedimientos para el Manejo de Inventario y su influencia en la gestión de los 

procesos de compra, almacenaje y venta de la empresa comercial Asisco S.A”, plantearon 

como objetivo diseñar un manual de políticas y procedimientos que sea práctico y 

comprensible para lograr que se manejen de una forma más eficiente los Inventarios al incluir 

en este todos los procesos relacionados con el área de Inventarios de dicha empresa. (pág. 

XIV) 

     Este trabajo de investigación concuerda con el tema citado anteriormente ya que se 

propone el diseño de un manual de procedimientos para el área de inventarios de NIRSA, con 

la finalidad de que se agilicen los procesos y que se mantenga un orden determinado para así 

evitar que existan deficiencias. 

     Otro trabajo de investigación elaborado por (Velastegui Ruiz, 2011) cuyo tema es “Diseño 

de procesos para el manejo de inventarios en la empresa GRYA ingeniería y sistemas cía 

ltda.” , determinó que su objetivo era optimizar el adecuado manejo de los inventarios con el 

diseño de un sistema de manejo de procesos, evaluando la situación actual de la empresa 

mediante el levantamiento de información respecto al área de inventarios con la finalidad de 
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mantener un estricto control de transferencias entre locales y suprimir los constantes errores 

de ingreso y despacho. (págs. 2, XIII) 

     Este trabajo de investigación se relaciona con el citado previamente, ya que para poder 

diseñar un manual de procedimientos, se necesita conocer información específica de los 

procesos que se realizan en el área de inventarios de la empresa, para ello es necesario que se 

realice un levantamiento de información previo, logrando así que la información obtenida se 

pueda analizar, estandarizar y que esta sirva para poder plasmar en un documento todos los 

pasos, funciones y procedimientos que se deberían seguir para un control de los inventarios. 

     Por otro lado (Henriques Pedraza, 2015) en el objetivo de su trabajo de investigación 

titulado “Elaboración de manuales del departamento de inventario de distribuidora Marcor 

S.A” indica que desean documentar por medio de un manual de normas y procedimientos los 

procesos de traslados entre almacenes y de ubicación de mercancía, que permita estandarizar 

y hacer más eficientes las labores. (pág. 10) 

     Se asemeja al presente trabajo de investigación, ya que al elaborar un manual de 

procedimientos en el que se detalle cada paso que se debe realizar, en este caso en el área de 

inventarios, se logrará una mayor eficiencia y eficacia en las labores, lo cual permitirá que 

haya una optimización del área que se verá reflejado en los Estados financieros.  

 2.2 Marco teórico 

     En la actualidad son pocas las empresas que cuentan con un sistema administrativo 

eficiente que garantice la optimización de sus recursos, la satisfacción de sus empleados y la 

obtención de sus objetivos organizacionales. Pero los mecanismos para lograr dicho sistema 

son bien conocidos desde hace varios años atrás y se puntualizan a continuación a través de 

subtemas 
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2.2.1. Administración Científica. 

     Al hacer referencia a uno de los primeros pioneros de la administración gerencial el señor 

Frederick Winslow Taylor encontraremos en su obra “Principios de la administración 

científica” detalles de las bases para un buen manejo administrativo. 

(Taylor, 1911) indica:  

La meta más importante tanto para el empleado como para la administración debería 

ser el entrenamiento y desarrollo de cada individuo en el negocio, para que pudiera 

realizar un trabajo de calidad y para el cual sus habilidades naturales le acomodan. 

     El principal aporte de Taylor fue el haber propuesto una ciencia de trabajo y una 

Administración Científica a partir de los siguientes principios: 

 Organización del Trabajo 

 Selección y entrenamiento del trabajador 

 Cooperación y remuneración por rendimiento individual 

 Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del 

trabajo. 

     Además, determino una clasificación de las actividades en 2 grupos. 

1. Funciones administrativas: desarrolladas por los jefes de la organización. 

2. Tareas: desarrolladas por todo el personal operativo. 

     La propuesta de Taylor era la eficiencia administrativa aumentada con la especialización 

del trabajo. Aunque esta propuesta tenga algunas críticas y le da más atención al elemento 

humano, no cabe duda que su legado es una referencia casi obligatoria para cualquier gerente. 
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2.2.2. Funciones de la administración. 

     Tras los aportes realizados por Taylor en el sistema administrativo, surge otro 

contribuyente al enfoque clásico de la administración, Henri Fayol, quien es conocido por sus 

aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo por sus ideas expuestas en la obra 

“Administración industrial y general”, publicada en 1916. Desarrollo un modelo más positivo 

observando hechos, valorando experiencias y extrayendo reglas. 

     (Fayol, 1916) Dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos: 

 Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios 

de la empresa. 

 Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio. 

 Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de 

capitales. 

 Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de 

los bienes de las personas. 

 Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, 

costos y estadísticas. 

 Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras 

cinco funciones.  

     Las funciones administrativas son las más importantes puesto que coordinan y sincronizan 

las demás funciones. Para aclarar (Fayol, 1916) define el acto de administrar como: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. El principal objetivo era aumentar la eficiencia de la 

empresa a través de sus componentes y sus relaciones. 



16 
 

 

     Estas teorías han trascendido hasta la actualidad permitiendo a los gerentes administrar 

eficientemente sus compañías, garantizando el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, 

dentro de la administración podemos encontrar herramientas que facilitan el progreso 

eficiente de la empresa, una de estas herramientas son los manuales administrativos. 

2.2.3. Manuales Administrativos. 

     Manuales que expresan de forma explícita y ordenada información relevante sobre 

objetivos, políticas, funciones y procedimientos de los departamentos de una institución que 

se consideren apropiados para la ejecución del trabajo asignado al personal. 

Antecedentes 

     “El uso de los manuales administrativos (basados en los registros antiguos), data de los 

años de la segunda guerra mundial, en virtud de que en el frente se contaba con personal no 

capacitado en estrategias de guerra y fue mediante éstos que se instruía a los soldados en las 

actividades que deberían desarrollar en combate” (Terry, 1993). Con el paso de los años, los 

manuales se adaptaron a las necesidades de las empresas para poder orientar al trabajador sin 

caer en redundancias e ineficiencias en sus labores. 

Definición 

     Se denomina manual administrativo a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de 

un dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo. 

(Franklin, 2014) menciona: “Los manuales administrativos son documentos que sirven como 

medios de comunicación y coordinación para registrar y trasmitir en forma ordenada y 

sistemática tanto la información de una organización, como las instrucciones y lineamientos 

necesarios para que desempeñe mejor sus tareas. ” (pág. 244) 
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Problemática actual 

     Algunas empresas no disponen de estos a pesar de su evidente necesidad. Las razones son 

variadas pero en general es la falta de compromiso o conocimiento respecto a la importancia 

de estos manuales, (Álvarez Torres, 2006) afirma: “Las organizaciones en general suelen ser 

prácticas y evitar en la medida de lo posible todo aquello que suene (y que sea) complejo y 

burocrático” (pág. 12). Por esta razón la mayoría de empresas no cuentan con manuales y las 

pocas que si tienen no están actualizados. 

Tipos de manuales administrativos 

     Existen seis tipos de manuales de aplicación en las organizaciones empresarias: 

 Manual de Organización. 

 Manual de Políticas. 

 Manual de procedimientos y normas. 

 Manual del especialista. 

 Manual del empleado. 

 Manual de Propósito múltiple. 

2.2.4. Manual de procedimientos. 

     Los manuales de procedimientos tienen información detallada de las actividades y 

procesos a seguir en determinada área de la empresa. (Pérez & Cerrada, 2010)Afirman: 

“Constituyen guías específicas de actuación. Señalan los pasos que han de darse en las 

actividades (pág. 29). Mientras que (Franklin, 2014) menciona: “Los manuales constituyen 

un documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de 

operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad para la realización de 

una función, actividad o tarea especificas en una organización” (pág. 245). Por su parte 
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(Fontalvo & Vergara, 2000) afirman: “Definen las responsabilidades de cumplimiento, 

revisión, archivo y tiempo de conservación de cada uno de los registros relacionados con 

dicho procedimiento” (pág. 121). 

     En resumen un manual de procedimientos constituye una herramienta fundamental en la 

gestión empresarial que contiene las funciones de las actividades y las responsabilidades del 

área respectiva para normalizar las operaciones de la empresa. 

2.2.5. Importancia del manual de procedimientos. 

     La importancia del manual radica en la agilización en las funciones de la empresa gracias 

al contenido ordenado que proporciona. (Pérez & Cerrada, 2010) indican: “El objetivo es 

ayudar a la dirección y a los empleados a que el trabajo se efectué con eficacia” (pág. 29) Por 

su parte (Franklin, 2014) menciona: “La descripción de los procedimientos permite 

comprender mejor el desarrollo de las actividades de rutina en todos los niveles jerárquicos, 

lo que propicia la disminución de fallas u omisiones y el incremento de la productividad” 

(pág. 245). 

     En resumen el manual garantiza la eficiencia en sus procesos, administra una empresa de 

manera ordenada y formaliza su sistema de calidad, ya que permite documentar la 

experiencia que ayude a entrenar a los nuevos aspirantes. 

2.2.6. Ventajas y desventajas del manual de procedimientos. 

     El uso de manuales de procedimientos administrativos puede generar varias ventajas y 

también desventajas en la empresa. A continuación se citan varias de ellas:  
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Ventajas 

 Permite estandarizar la ejecución de tareas y facilita la toma de decisiones. 

 Evita que diferentes áreas de la organización realicen las mismas tareas. 

 Permite que las tareas se vuelvan más comprensibles al estar estandarizadas. 

 Simplifica costos en asesorías y capacitación de empleados y practicantes de la 

empresa. 

 Reduce participación del alto mando solo a situaciones no habituales. 

 Evita que se tomen malas decisiones al no improvisar.  

 Agiliza las tareas de auditoria gracias a que en los manuales se encuentran los 

procesos administrativos detallados de cada área. 

Desventajas  

 Muchas veces el personal no utiliza los manuales como guía. 

 Los manuales deben ser actualizados periódicamente. 

2.2.7. Inventarios. 

     El termino Inventarios, se utiliza para dar a conocer la cantidad de bienes que están 

disponibles para la venta en la actividad normal de un negocio, también se hace referencia a 

los bienes que están en proceso de producción. 

     “Entendemos por inventarios las existencias de artículos bienes y/o productos que posee la 

empresa para su destinación a la venta o hacen parte de una cadena de transferencia (en caso 

de las empresas industriales)” (Latorre, Granados, & Ramirez, 2011) 
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     El inventario está dividido en 3 partes: activo, que son todos los bienes que le generan 

beneficios económicos a la empresa; pasivo, que representa todas las obligaciones que tiene 

la empresa y capital, que es lo que realmente posee la empresa.  

2.2.8. Tipos de inventarios 

     Los inventarios pueden ser de diferentes tipos: 

 Según el periodo en que se realizan  

 Inventario Inicial: Se lo realiza al comienzo de un periodo de producción, 

antes de cualquier compra, producción o venta y refleja la cantidad de existencias que 

posee la empresa al inicio de cada periodo.  

 Inventario periódico: Se realiza de manera mensual, semestral o anual, sirve 

para determinar la cantidad de inventario que tiene la empresa en un periodo 

determinado y para ello se debe hacer un conteo físico. Es necesario efectuar un juego 

de inventarios que consiste en sumar las compras al inventario inicial y luego restar el 

inventario final y las devoluciones en compras. 

 Inventario final: Como su nombre lo indica, es el que se realiza al final del 

ejercicio para poder determinar y valuar las existencias finales de la empresa. 

 Inventario perpetuo: Determina detalladamente la cantidad de existencias 

físicas que hay en el almacén, se realiza de manera permanente y mediante este tipo 

de inventario se puede llevar un registro de los importes físicos y monetarios. 

 Inventario intermitente: Se lo realiza varias veces al año. 
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 Inventario físico: Se realiza un conteo físico de las existencias  para verificar y 

comprobar la eficacia de los sistemas de control. 

     El inventario físico a su vez se divide en: 

 Inventario de materias primas: Se realiza a la materia antes del proceso de 

producción, es decir que no ha sufrido transformación alguna. 

 Inventario de productos en proceso: Se realiza un conteo de la materia que se 

usa para la elaboración de un producto. 

 Inventario de productos terminados: Se realiza solo a los productos listos para 

almacenar, que pasaron por el proceso de producción. 

 Inventario en tránsito: En este inventario se detallan los materiales que han 

sido pedidos por la empresa pero que aún no se reciben. 

 Inventario máximo: Se utiliza para establecer un pronóstico de la demanda 

existente en la producción. Puede darse la situación de que el inventario sea 

demasiado alto para ciertos artículos y por ende se determina un nivel de inventario 

máximo.  

 Inventario mínimo: Se utiliza para establecer la cantidad mínima que debe 

existir en el almacén. 

 Inventario estacional: Es diseñado para cubrir las demandas estacionales de 

una manera económica ya que son planificados con tiempo. 
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 Inventario de suministros: En él se detallan los materiales que han sido usados 

en el proceso de producción pero que no se pueden contabilizar con exactitud, por 

ejemplo los clavos. 

(Gaceta Educativa, 2015) 

2.2.9. Sistemas de registro de inventarios. 

     Las empresas utilizan los sistemas de registros que consideren más convenientes para 

poder controlar sus inventarios y con ello fijar su posible volumen de producción y ventas. 

     Sistema de inventario periódico: Este sistema consiste en realizar un conteo físico de la 

mercancía existente de manera periódica. 

     Sistema de inventario permanente: Este sistema permite conocer el valor de la mercancía 

existente en el almacén sin tener que realizar conteos físicos ya que las compras y ventas son 

registradas en el momento de la transacción al precio de costo. 

     Generalmente las empresas que usan este sistema deben utilizar el Kárdex en el cual se 

detalla y se registra cada artículo que se compra o se vende. 

2.2.10. Métodos para la valuación de Inventarios. 

     Los métodos que se utilizan con mayor frecuencia son el de Identificación Específica de 

sus Costos Individuales, promedio ponderado y UEPS o FIFO. 

Método del promedio ponderado 

     Se debe determinar un costo promedio de cada artículo que se encuentra en el inventario 

final cuando estos son iguales pero no su precio de adquisición este cambio en el precio 

puede deberse a que se obtuvieron en distintas épocas. 
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Método PEPS o FIFO 

     Este método se refiere a que las mercancías que ingresan primero al inventario, son las 

primeras en venderse.  

Identificación Específica 

     Se utiliza este método de valuación en empresas cuya mercancía es aparentemente igual 

pero cada una se distingue por sus características, como por ejemplo los autos. 

(Giovanny Gómez, 2001) 

2.2.11. Ventajas y desventajas de los inventarios. 

Ventajas. 

1) Se pueden manejar de una manera eficaz las operaciones.  

2) Se producen lotes adecuados al tener un control de las existencias. 

3) Se estabilizan las cargas de trabajo.  

Desventajas. 

     Una de las desventajas que puede generar el inventario es el gasto en el que se debe 

incurrir para pagar renta del almacén, depreciación o deterioro. 

     También puede generar gastos que no son realmente necesarios al tener inventarios en 

exceso y esto generaría que el capital de la empresa se vea inmovilizado, por otro lado si no 

se tiene suficiente inventario se podría generar un paro de la producción por escasez de la 

materia prima o también que haya una disminución en ventas por falta de productos para 

entregar a los clientes.(Gabriel Recino, 2017) 
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2.2.12. NIC II Existencias. 

     Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la cantidad de coste 

que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que los correspondientes ingresos 

ordinarios sean reconocidos. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2005) 

 2.3 Marco contextual 

     En 1957 el sr Julio Aguirre Iglesias cumplió un gran sueño cuando fundó la primera planta 

procesadora de sardinas en conservas, fue así que inicia sus actividades la empresa Negocios 

Industriales Real S.A (NIRSA), dicha empresa lidera el mercado desde ese entonces ya que 

siempre están en constante actualización de la tecnología y apoyo a su gente. 

     Después de 11 años, la empresa comienza a producir sardinas en conservas en la ciudad de 

Guayaquil. Luego al pasar 6 años más, NIRSA comienza a producir harina y aceite de 

pescado en una planta que se encuentra ubicada en Posorja. Luego en 1978 se empieza la 

construcción de una nueva planta conservera en Posorja, la cual inicia sus operaciones 

después de 1 año, lo que ocasiona que se cierren las operaciones en Guayaquil. 

     Posteriormente en 1981 comienzan a producir camarón en piscinas. Dos años después 

instalan su planta empacadora para poder trabajar con sus propios camarones, los cuales se 

exportarían hacia Estados Unidos y Europa. En 1986 montan un laboratorio de producción de 

larvas de camarón en San Pablo provincia del Guayas, que les serviría para sus piscinas así 

como para la venta local y exportación. 

     NIRSA se mantenía en constante crecimiento, así que en 1988 construyen una nueva 

planta atunera con dos muelles propios, los cuales permiten que dos barcos al mismo tiempo 

puedan proceder con la descarga del atún.  
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     “Esta planta cuenta con una capacidad actual de cámaras de frío para mantener 12,000 TM 

de atún a menos 20 grados centígrados. NIRSA trabaja una media de 300 TM diarias y se 

estima llegará 350 TM en corto plazo, pues la planta está preparada para esto. A finales de 

Noviembre 2003 inició la producción del atún en pouch, el mismo que se comercializa en 

Ecuador e iniciamos su exportación hacia Estados Unidos y Europa.” 

(Nirsa.com, 2017) 

2.3.1. Ubicación geográfica de la empresa. 

 

Nota: Ubicación geográfica Empresa NIRSA S.A- Guayaquil- Tomado de (Google maps, 

2017) 

2.3.2. Misión. 

     Ser líderes en el mercado de atún y sardinas, a través de una excelente calidad y un 

servicio personalizado.(Nirsa.com, 2017) 

Figura 2. Ubicación geográfica 
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2.3.3.  Visión. 

     Ser una compañía innovadora brindando productos con ventajas competitivas que nos 

permitan consolidar una imagen internacional. (Nirsa.com, 2017) 

2.3.4. Valores. 

     La sustentabilidad se está tornando cada día más importante para nuestros clientes. Esto 

trae nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. En NIRSA dependemos de mares 

sanos para un negocio sano, estos son inseparables. Teniendo un papel de liderazgo en la 

industria pesquera del Pacífico, NIRSA está totalmente comprometida no sólo para cumplir 

su parte, sino también para demostrar su liderazgo en temas de medio ambiente en un 

esfuerzo para cambiar la recolección de atún y otras especies del Pacífico en una posición 

sustentable a largo plazo. En asociación con nuestros clientes, proveedores, empleados y 

accionistas claves, nos proponemos desarrollar políticas y prácticas que lleven más allá del 

cumplimiento de las actuales estructuras pesqueras administrativas y su legislación. 

     Nuestra meta es simple: establecer prácticas administrativas responsables en el centro de 

nuestras actividades comerciales. (Nirsa.com, 2017) 

2.3.5. Estructura organizacional. 

     Negocios Industriales Real S.A (NIRSA) cuenta con 5969 empleados con fecha de corte al 

31 de diciembre del 2016.



27 
 

 

2.3.6.   Estructura organizacional de la empresa NIRSA S.A. 

Figura 2. Estructura organizacional 
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2.3.7. Matriz FODA. 

Tabla 2. Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Reconocimiento en el mercado 

 Imagen de marca 

 Recurso humano 

 Campañas publicitarias 

 Diversificación de productos 

 Crecimiento en el mercado 

 Captar nuevos consumidores 

 Nueva tecnología 

Debilidades Amenazas 

 Falta de inventario 

 Costos de producción altos 

 Falta de manual de procedimientos 

 Falta de cursos de capacitación  

 Competencia 

 Recesión económica 

 Distancia en las exportaciones 

 Incremento de restricciones de 

exportaciones 

 

Nota: Matriz FODA de la empresa NIRSA S.A. 

 

2.3.8. Estrategias para el proceso de producción.  

 Si llegase a existir mercadería que por algún motivo no se pudo exportar, esta se 

podría trasladar a la zona de consumo local y se la podría promocionar para 

aprovechar posicionamiento de mercado. 

 Se podría utilizar el inventario estacional para poder cubrir las demandas 

temporales de manera más económica. 

 Se podría elaborar un modelo econométrico que explique el comportamiento de 

la demanda a través de la utilización de variables significativas que expliquen 

dicho modelo utilizando sus datos históricos. 
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2.4 Marco conceptual 

     Complejidad: El término complejidad es utilizado para referirse a cuestiones no 

analizables de manera sencilla (Harper, 2014) 

     Diagrama de flujo de procesos: Técnica gráfica que se usa para representar las actividades 

de determinados procesos, flujos de información e información adicional de un proceso 

(Manene, 2013) 

     Duplicidad: Posibilidad de que algo pueda duplicarse. (Oxford, 2017). 

     Estandarización: Proceso mediante el cual se documenta (se deja por escrito) las 

actividades a realizar junto con los materiales y herramientas que se deben utilizar que sean 

propios y relevantes del negocio, que facilite las mejoras en la empresa y genere una ventaja 

competitiva a nivel mundial. (Sp Consulting, 2017) 

     Estrategia empresarial: Acción que establece los objetivos de una organización a largo 

plazo, así como la manera en que se la va a realizar y los recursos que se requieren para 

lograr dichos objetivos. (Henry Mintzberg, James Quinn, & John Voyer, 2012) 

     Inventarios: Los inventarios son activos que pueden ser mantenidos para la venta en el 

curso normal de la operación; también los que se encuentran en proceso de producción con 

vistas a esa venta o los materiales que sirven para  ser  consumidos  en  el  proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. (Tapia, 2005) 

     ISO: Las siglas ISO significan Organización Internacional de Estandarización. ISO es una 

entidad reguladora (organización no gubernamental) que se compone por 162 miembros, un 

miembro por país. La ISO  facilita el comercio mediante un lenguaje tecnológico común, 

entre proveedores y  clientes, y  un marco de referencia. (Grupo ACMS, 2016) 



30 
 

 

     Manual de procedimientos: Documenta la tecnología que se utiliza dentro de un área, 

departamento, dirección, gerencia u organización. Se contestan preguntas sobre cómo se hace 

(procedimientos) para administrar el área. (Álvarez Torres, 2006, pág. 24) 

     Modelo COSO: AL hablar de modelo “COSO” se hace referencia a las técnicas de control 

interno y criterios para que una organización funcione de manera correcta y eficiente. (Marín, 

2015) 

     “El modelo COSO fue creado con la finalidad de conceptualizar el control interno, 

principalmente para la emisión de información financiera” (Lara, 2012) 

     NIC: Conjunto de normas internacionales que son utilizadas para regular la información 

que se presentará en los estados financieros, los cuales comprenden el balance general, estado 

de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas 

explicativas. (Peñaloza, 2013) 

     NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera, son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting 

Standar Board (IASB), que establecen la manera en que se va a reconocer, medir y presentar 

la información que debe revelarse sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a 

una organización y que se reflejan en los estados financieros. (Deloitte, Normas 

Internacionales de Información Financiera, 2016) 

     Normas ISO: Las normas ISO son una serie de normas, cuyo objetivo es ordenar el 

conjunto de operaciones de una entidad en sus distintas actividades. (Isotools, 2015) 

     NCI: Las Normas de Control Interno son emitidas por la Contraloría General del Estado, 

su objetivo es impulsar a que los recursos públicos sean administrados correctamente y 

también determinar que las entidades y organismos del sector público tengan un correcto 

https://www.isotools.org/normas/
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funcionamiento administrativo, para que las operaciones de las empresas sean eficientes y 

eficaces. (Contraloría General del Estado, 2016) 

     Optimizar: Proceso de conseguir las mejores soluciones posibles a un problema, 

generalmente en un tiempo limitado. (Duarte Muñoz, 2007, pág. 3) 

     Organigrama: Representación gráfica de la empresa que funciona como un instrumento 

capaz de comunicar la estructura de la empresa y la posición de cada persona que trabaja en 

ella. “Debe transmitir las funciones de cada área de la empresa y las relaciones entre las 

mismas”. (Férnandez Hernández & Campiña Domínguez, 2014) 

     Procesos: “Una serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo”. (Juran, 

1990, pág. 151) 

     Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenidos con relación a los 

recursos empleados para la consecución de los mismos. (Anaya, 2007, pág. 87) 

     Rentabilidad: La rentabilidad hace referencia al grado de beneficios que se obtienen por 

realizar una inversión, es decir,  lo que se gana por invertir. (Gitman & Joehnk, 2005, pág. 

90) 

     Situación financiera: Hace referencia a  una valoración que se realiza a un conjunto de 

variables contables, lo cual permitirá que se evalúe el desempeño de una entidad, con el 

objetivo de tomar decisiones que sirvan para resolver inconvenientes. (Esan, 2017) 

 2.5 Marco legal 

     Las bases legales de esta investigación estarán basadas en la NIC 2 para conocimiento del 

manejo de los inventarios, también se basará en el COSO el cual nos indica la importancia de 

conocer los procedimientos de la empresa para mitigar riesgos, posteriormente la Norma ISO 
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9001-2008, que hace referencia a los requisitos del sistema de gestión de calidad y por último 

la Norma ISO 9004-2000, la cual hace referencia sobre el sistema de gestión de calidad. 

2.5.1. Norma ISO 9001:2008. 

     Esta norma proporciona requisitos que han sido estandarizados para los sistemas de 

gestión de la calidad cuando una  empresa tiene que demostrar que es capaz de satisfacer a 

sus clientes, así como cumplir con todas las exigencias de ámbito legal y reglamentos 

aplicables, también para que el cliente este mucho más satisfecho al aumentar la eficacia 

mediante el sistema. Estos requisitos no interfieren con las actividades de la empresa o su 

tamaño. 

     La certificación de esta norma se usa para aumentar la credibilidad y confianza de los 

servicios que se ofrecen y los productos, en la selección de proveedores de la cadena de 

suministro y en establecimiento de acuerdos. (Proyecto HUB TCUE , 2012, pág. 85) 

2.5.2. Normas de control interno. 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

     La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las 

funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera 

que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de 

errores o acciones irregulares. Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades 

incorrectas y el riesgo de no detectar tales  problemas,  no  se  asignará  a  un  solo  servidor  

o  equipo  para  que  controle  o  tenga  a  su  cargo todas las etapas claves de un proceso u 

operación. 
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401-03 Supervisión 

     Los  directivos  de  la  entidad,  establecerán  procedimientos  de  supervisión  de  los  

procesos  y operaciones,  para  asegurar  que  cumplan  con  las  normas  y  regulaciones  y  

medir  la  eficacia  y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento 

posterior del control interno. La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará 

constantemente para asegurar que se desarrollen  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  

políticas,  regulaciones  y  procedimientos  en concordancia  con  el  ordenamiento  jurídico;  

comprobar  la  calidad  de  sus  productos  y  servicios  y  el cumplimiento de los objetivos de 

la institución. Permitirá  además,  determinar  oportunamente  si  las  acciones  existentes  son  

apropiadas  o  no  y proponer  cambios  con  la  finalidad  de  obtener  mayor  eficiencia  y  

eficacia  en  las  operaciones  y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad. 

 

200-06 Competencia profesional 

     La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como elemento 

esencial, las  competencias  profesionales  de  las  servidoras  y  servidores,  acordes  con  las  

funciones  y responsabilidades asignadas. La  competencia  incluye  el  conocimiento  y  

habilidades  necesarias  para  ayudar  a  asegurar  una actuación   ordenada,   ética,   eficaz   y   

eficiente,   al   igual   que   un   buen   entendimiento   de   las responsabilidades individuales 

relacionadas con el control interno. 

2.5.3. NIC 2. 

 Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 
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 El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición 

y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales. 

 El costo de los inventarios será asignado siguiendo el método de primera entrada 

primera salida (FIFO) o el coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma 

fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. 

 Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes 

ingresos de operación. El importe de cualquier disminución de valor, hasta alcanzar el 

valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, serán 

reconocidas como gastos en el periodo en que ocurra la disminución o la pérdida.  

 El importe de cualquier reversión de la disminución de valor que resulte de un 

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

de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la 

recuperación del valor tenga lugar. 

2.5.4. COSO – Componentes del control interno. 

     Ambiente de control: Las actividades de control son las políticas, procedimientos, 

técnicas, prácticas y mecanismos que permiten a la dirección administrar (mitigar) los riesgos 

identificados durante el proceso de Evaluación de Riesgos y asegurar que se llevan a cabo los 

lineamientos establecidos por ella. 

     Estos controles permiten: 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios. 

 Minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos. 



35 
 

 

 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 

2.5.5. Norma ISO 9004:2000. 

     La Norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos de 

un sistema de gestión dela calidad que la Norma ISO 9001, especialmente para la mejora 

continua del desempeño y de la eficiencia global de la organización, así como de su eficacia. 

La Norma ISO 9004 se recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta 

dirección desee ir más allá de los requisitos de la Norma ISO 9001. 

     Esta Norma Internacional es aplicable a los procesos de la organización y por lo tanto se 

puede difundir en la organización los principios de gestión de la calidad en los que está 

basada. El objetivo de esta Norma Internacional es la consecución de la mejora continua, 

medida a través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas. (ISO 9004 - 

Traducción certificada) 
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Capítulo 3  

Marco metodológico 

     En el presente trabajo se utilizarán diferentes mecanismos para el análisis de la 

problemática detallada que ayudarán a demostrar la ejecución de los objetivos y la 

comprobación de la hipótesis, dichos mecanismos se detallan a continuación. 

3.1 Diseño de la investigación 

     La investigación expuesta es de tipo documental, deductiva y analítica, debido a que se 

realizará un estudio bibliográfico para analizar los antecedentes y fenómenos de la empresa; 

además, conceptos importantes que ayudarán a la comprensión de la investigación. También 

presenta características deductivas porque se pretende llegar a una conclusión partiendo de 

las premisas que se plantearon. Finalmente es una investigación analítica porque se realizará 

un estudio de los datos obtenidos para realizar la conclusión final. 

3.2 Métodos de la investigación 

     Para el desarrollo de este tema de investigación se aplicaron los métodos exploratorio, 

descriptivo y analítico. 

     Método exploratorio: Es una de las primeras fases para todo proceso metodológico que se 

basa en la observación y cálculos aproximados que se establecen en el primer contacto con la 

investigación para identificar el problema. Lo cual permitió que se obtenga una evidencia 

viable que ayude a determinar el problema de la empresa para su posterior análisis. 

     Método descriptivo: Se basa en el estudio detallado de una situación para obtener una 

visión general que permita especificar las propiedades importantes del problema. De esta 
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manera se obtuvieron los datos necesarios, una evidencia sustentable para identificar de 

manera detallada el problema, sus causas y consecuencias que afectan a la empresa. 

     Método analítico: Se trata de la descomposición de sus partes para realizar un estudio 

exhaustivo de las mismas y así extraer una conclusión al problema expuesto. Este método 

permitirá analizar y obtener una conclusión, mediante  el procesamiento de los datos 

obtenidos. Dicho análisis permitió llegar a la conclusión de que los sucesos dados han sido 

poco eficientes lo que ha afectado al rendimiento de la empresa. 

 

3.3 Población y muestra 

     La población es el conjunto de sujetos que formarán parte del estudio estadístico para el 

proceso de investigación. Por lo que en el presente trabajo la población está comprendida por 

los 360 trabajadores que forman parte del área de inventario, comprendida entre el personal 

de producción y bodega específicamente de la empresa NIRSA S.A. 

     La muestra es el subconjunto representativo de sujetos que se extraen de la población para 

facilitar la obtención de resultados estadísticos y agilizar un proceso,  la cual se obtiene 

realizando una técnica de muestreo. En la investigación se realizará un muestreo no 

probabilístico debido a que se utilizan criterios que se ajustan a las características del presente 

trabajo, como el personal de un área específica para la encuesta, en este caso del área de 

producción en los inventarios. 

     La fórmula usada para determinar la muestra es la siguiente, planteada por los autores 

Fisher y Navarro (1994 pág. 145) para poblaciones finitas. 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝. 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
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Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N= población 

Z = nivel de confianza 

e= error máximo permitido 

p = proporción positiva 

q= proporción negativa 

Determinamos: 

N= 360 

Z = nivel de confianza del 90% se obtiene en la tabla Z el valor de 1,65 

e= error máximo del 7% 

p = 50% 

q= 50% 

 

𝑛 =
(360)(1,65)2 (0,50)(0,50)

(0,07)2(360 − 1) + (1,65)2(0,50)(0,50)
 

𝑛 =
245,025

2,439725
 

𝑛 = 100,431 

     Siendo la muestra de 100 empleados a encuestar. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

     En este punto se detallarán brevemente las técnicas e instrumentos que permitirán 

recolectar los datos necesarios para el desarrollo de la presente investigación.  

Fuentes primarias de recolección de datos 

     Se denomina fuentes primarias a la información que es obtenida por el investigador desde 

el origen, es decir que no ha sido obtenida de otras investigaciones. Estas a su vez se dividen 

en  técnicas de recolección de datos, que son simplemente los procedimientos que explicarán 

cómo se van a recolectar los datos o la información requerida. 

     Entre las técnicas de recolección de datos existentes, las que se utilizarán son las encuestas 

y la observación. 

     Observación: Es una técnica que consiste en realizar un análisis visual de una 

determinada situación real para obtener datos y posteriormente efectuar una investigación. 

     Encuestas: Es una técnica que consiste en realizar una serie de preguntas,  que pueden ser 

de respuesta abierta, cerrada o mixta, van dirigidas hacia personas claves de las cuales 

esperamos obtener sus opiniones y puntos de vista sobre un determinado tema. Estos datos 

deben ser presentados por escrito y no es necesario que los individuos que la realizan pongan 

sus nombres. 

Instrumentos de investigación 

     Son las herramientas que serán utilizadas por el investigador mediante las cuales se va a 

poder registrar los datos que han sido recopilados para posteriormente tabularlos y 

codificarlos. 

     El cuestionario es un instrumento que consta de una serie de preguntas que pueden ser de 

respuesta abierta, cerrada o mixta para obtener los datos necesarios y estarán dirigidas al 
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grupo de personas claves en la investigación. En este caso el cuestionario se elaboró con 10 

preguntas que fueron dirigidas al grupo de investigación requerido, estas preguntas fueron de 

respuesta cerrada para agilizar el proceso de recolección de datos y estaban orientadas a 

evaluar la gestión en el área de inventarios. 

     Para procesar los datos obtenidos con el cuestionario se utilizará una aplicación 

informática denominada Microsoft Excel que permite a su vez la tabulación y la 

representación gráfica de los resultados. 

3.5 Análisis de resultados 

     En este punto se detallarán los datos que fueron obtenidos mediante las encuestas 

realizadas, dichos datos se encuentran tabulados y representados gráficamente con su 

respectivo análisis, que posteriormente servirá para determinar la comprobación de la 

hipótesis planteada.
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 Empresa NIRSA S.A.      

 Estado de Situación Financiera      

 Al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 2016      

Activos    
Análisis 

Horizontal 

Análisis 

Horizontal Análisis Vertical 

Activos corrientes 2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

Efectivo y equivalentes al efectivo  $15.496.810,80 $15.838.235,30 $17.762.697,90 2,20% 12,15% 8% 9% 9% 

Cuentas y documentos por cobrar corrientes $64.163.111,38 $71.761.187,21 $83.374.955,39 11,84% 16,18% 35% 40% 43% 

Activos por impuestos corrientes $9.075.448,41 $8.851.592,63 $8.048.315,91 -2,47% -9,07% 5% 5% 4% 

Inventario de materia prima $15.183.756,50 $11.914.176,00 $15.802.913,00 -21,53% 32,64% 8% 7% 8% 

Productos en proceso $14.194.967,00 $12.617.910,30 $11.921.368,00 -11,11% -5,52% 8% 7% 6% 

Suministros y materiales $26.123.589,40 $23.357.452,00 $23.501.738,20 -10,59% 0,62% 14% 13% 12% 

Producto terminado $35.410.168,40 $33.463.975,20 $30.637.627,50 -5,50% -8,45% 19% 19% 16% 

En tránsito $1.157.604,75 $534.868,67 $1.006.689,46 -53,80% 88,21% 1% 0% 1% 

(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios 

por ajuste al valor neto realizable 

-$1.479.239,41 -$1.876.782,99 -$2.153.358,99 26,87% 14,74% 0,81% 1,04% 1,12% 

Gastos pagados por anticipado  $3.128.233,77 $3.001.340,81 $2.392.261,59 -4,06% -20,29% 2% 2% 1,24% 

Otros activos corrientes  - $183.140,87 $183.140,87 - 0,00% - 0,10% 0,10% 

Total activos corrientes  $182.454.451,00 $179.647.096,00 $192.478.348,83 -1,54% 7,14% 61% 59% 59% 

Activos no corrientes         

Propiedades, planta y equipo $177.213.199,00 $191.188.637,01 $206.360.496,81 7,89% 7,94% 97,49% 97,51% 97,39% 

(-) Depreciación acumulada de propiedades, 

planta y equipo -$64.083.768,00 -$71.175.322,80 -$78.709.749,80 11,07% 10,59% 55% 58% 60% 

Inversiones no corrientes $2.602.118,50 $2.731.033,55 $2.776.195,50 4,95% 1,65% 2,24% 2,22% 2,12% 

Otros activos no corrientes  $311.127,50 $335.125,24 $648.702,38 7,71% 93,57% 0,27% 0,27% 0,49% 

Total activos no corrientes  $116.042.677,00 $123.079.473,00 $131.075.644,89 6,06% 6,50% 39% 41% 41% 

Total activos $298.497.128,00 $302.726.569,00 $323.553.993,72 1,42% 6,88%    
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Pasivo         

Pasivos corrientes         

Cuentas y documentos por pagar corrientes $60.803.482,67 $50.495.893,75 $52.953.842,64 -16,95% 4,87% 54% 48% 53% 

Obligaciones con instituciones financieras 

corrientes $34.784.526,86 $42.198.361,11 $38.565.043,48 21,31% -8,61% 31% 40% 39% 

Pasivos corrientes por beneficios a los 

empleados $11.092.062,14 $6.651.154,43 $8.164.035,76 -40,04% 22,75% 10% 6% 8% 

Provisiones corrientes $3.191.216,62 $387.963,64 $248.270,02 -87,84% -36,01% 3% 0,37% 0,25% 

Otros pasivos corrientes $1.889.794,71 $6.500.957,07 - 244,00% - 2% 6% - 

Total pasivos corrientes  $111.761.083,00 $106.234.330,00 $99.931.191,90 -4,95% -5,93% 71% 60% 50% 

Pasivos no corrientes         

Cuentas y documentos por pagar no corrientes 
$26.217.538,89 $52.626.144,70 $76.635.990,10 101% 46% 58% 73% 77% 

Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la 

renta diferido $6.465.888,00 $6.444.466,00 $7.392.904,00 -0,3% 15% 14% 9% 7% 

Pasivos no corrientes por beneficios a los 

empleados $12.554.568,20 $13.165.402,50 $14.534.475,40 5% 10% 28% 18% 15% 

Otros pasivos no corrientes $199.696,91 $14.492,80 $671.839,60 -93% 4536% 0,44% 0,02% 0,68% 

Total pasivos no corrientes $45.437.692,00 $72.250.506,00 $99.235.209,10 59% 37% 29% 40% 50% 

Total del pasivo $157.198.775,00 $178.484.836,00 $199.166.401,00 14% 12%    

         

Patrimonio         

Capital suscrito y/o asignado $31.000.000,00 $31.000.000,00 $31.000.000,00 0% 0% 22% 25% 25% 

Reservas $8.541.371,63 $8.554.286,25 $9.311.236,69 0,15% 9% 6% 7% 7% 

Resultados acumulados $85.325.117,90 $83.570.304,19 $72.018.854,60 -2% -14% 60% 67% 58% 

Utilidad o pérdida del ejercicio $16.431.863,50 -$239.346,84 $6.812.553,96 -101% -2946% 12% 0,19% 5% 

Otros resultados integrales acumulados - $1.356.489,40 $5.244.947,33 - 287% - 1% 4% 

Total patrimonio $141.298.353,03 $124.241.733,00 $124.387.592,58 -12% 0,12% 47% 41% 38% 

Total pasivo y patrimonio $298.497.128,03 $302.726.569,00 $323.553.993,58 1% 7%    
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 Empresa NIRSA S.A      

 Estado de Resultados      

 Al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 2016      

    
Análisis 

Horizontal 

Análisis 

Horizontal Análisis Vertical 

 2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

Ventas 12% $ 3.092.347,92 $ 2.244.031,10 $ 1.373.840,96 -0,27 -0,39 0,76% 0,63% 0,37% 

Ventas 0% $ 135.390.691,00 $ 125.911.363,00 $ 125.797.411,00 -0,07 -0,001 33% 35% 34% 

Exportaciones Netas $ 267.249.717,00 $ 224.743.593,00 $ 234.838.666,00 -0,16 0,04 66% 63% 64% 

Servicios - $ 2.664.028,25 $ 2.473.814,84  -0,07 - 0,74% 0,67% 

Otros ingresos $ 1.843.766,14 $ 2.351.408,35 $ 2.766.796,20 0,28 0,18 0,45% 0,66% 0,75% 

Ingresos no operacionales $ 58.761,94 $ 915.084,30 $ 247.722,68 14,57 -0,73 0,01% 0,26% 0,07% 

Total de ingresos $ 407.635.284,00 $ 358.829.508,00 $ 367.498.251,68 -0,12 0,02    

Costo de ventas $ 136.841.921,20 $ 113.109.013,20 $ 136.986.984,40 -0,17 0,21 34% 32% 37% 

Gastos         

Gastos por beneficios a los 

empleados 
$ 76.666.474,85 $ 77.948.385,80 $ 75.933.521,97 

0,02 -0,03 20% 22% 21% 

Gastos por depreciaciones $ 7.869.740,91 $ 11.103.366,62 $ 8.250.925,37 0,41 -0,26 2,08% 3,11% 2,33% 

Por deterioro en el valor $ 129.902,79 $ 413.446,60 $ 919.868,89 2,18 1,22 0,03% 0,12% 0,26% 

Otros gastos $ 147.364.656,73 $ 146.760.014,90 $ 123.809.184,50 0,00 -0,16 39% 41% 35% 

Gastos no operacionales $ 10.224.276,52 $ 7.183.033,61 $ 7.816.708,54 -0,30 0,09 2,70% 2,01% 2,21% 

Total $ 379.096.973,00 $ 356.517.260,73 $ 353.717.193,67 -0,06 -0,01    

         

Utilidad del ejercicio $ 28.538.311,00 $ 2.312.247,27 $ 13.781.058,01 -0,92 4,96    

 

Tabla 3. Análisis horizontal y vertical
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Rotación de inventarios 

 

Cuenta 
2016  

(Inv. Promedio) 

Rotación 

anual 
Rotación en Días 

Inventario de materia prima  $           13.858.544,50  10 36 

Productos en proceso  $           12.269.639,15  11 32 

Suministros y materiales  $           23.429.595,10  6 62 

Producto terminado  $           32.050.801,35  4 84 

En tránsito  $                770.779,07  178 2 

 

                    Cuenta 
2015 

(Inv. Promedio) 

Rotación 

anual 
Rotación en Días 

Inventario de materia prima  $         13.548.966,25  8 44 

Productos en proceso  $         13.406.438,65  8 43 

Suministros y materiales  $         24.740.520,70  5 80 

Producto terminado  $         34.437.071,80  3 111 

En tránsito  $              846.236,71  134 3 

 

Cuenta 
2014 

(Inv. Promedio) 

Rotación 

anual 
Rotación en Días 

Inventario de materia prima  $         19.047.261,61  14 26 

Productos en proceso  $         14.721.471,43  18 20 

Suministros y materiales  $         18.770.730,94  14 26 

Producto terminado  $         38.862.331,59  7 53 

En tránsito  $              587.546,59  452 1 
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Interpretación 

     De acuerdo a la información de los estados financieros, se pudo deducir que el inventario 

del año 2015 ha disminuido un 11% en relación al año anterior. En contraparte, para el año 

2016 se observó un incremento del 1% en relación al 2015. Esto podría interpretarse como 

algo beneficioso para la empresa. Sin embargo, al realizar el análisis al Estado del Resultado 

Integral, se pudo identificar que las ventas también han disminuido, por lo que es necesario 

tener en cuenta que los valores de este ratio no son explicados por un mayor volumen de 

ventas. Adicionalmente, al realizar el análisis vertical, se pudo observar que los inventarios 

también disminuyeron 4 puntos porcentuales en relación a sus activos corrientes en 2015 y 

3% puntos menos en 2016. 

Por otro lado, al realizar el índice de rotación de los inventarios también se pudo deducir 

que tardan más de 1 mes en rotar, en el año 2015 se puede observar que hay una variación 

significativa ya que los inventarios demuestran una rotación inclusive más lenta  en 

comparación al 2014, y para el 2016 aunque su rotación es ligeramente más rápida en 

comparación al año 2015, aun así se considera muy lenta, por lo que se determina que la 

gestión de la empresa no es muy buena ya que al tener inventarios por muchos días, estos 

deben ser almacenados, manipulados y asegurados y por ende se deben  implementar más 

recursos y esto puede representar altos costos para la empresa. 
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Pregunta 1: ¿Las funciones y procedimientos de su cargo están por escrito? 

Tabla 4. Procedimientos por escrito 

Opciones Frecuencia % 

Si 11 11% 

No 89 89% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 3. Procedimientos por escrito 

 

Análisis: 

     Con esta pregunta se pretendía conocer si cada función y procedimiento correspondiente 

al cargo de cada trabajador de la compañía se encontraba por escrito, ya que esto es 

importante para que no existan confusiones de responsabilidades entre un trabajador y otro y 

por ende se realicen los procesos con más eficacia. Un 89% de los empleados afirma que sus 

funciones no se encuentran por escrito. 

 

NO

89%

SI

11%

PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO
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Pregunta 2: ¿Es fácil para usted hacer conocer sus inquietudes o problemas a sus 

superiores? 

Tabla 5. Comunicación con superiores 

Opciones Frecuencia % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 4. Comunicación con superiores 

 

Análisis: 

     Con esta pregunta se quería dar a conocer si para los empleados es fácil comunicarles 

algún inconveniente a sus superiores, ya que al poder hacerlo se pueden resolver con mayor 

rapidez estos problemas  y con esto podrían continuar con sus actividades laborales 

normalmente. Los resultados determinaron que solo un 30% de los empleados tiene esa 

facilidad. 

 

NO

70%

SI

30%

COMUNICACIÓN CON SUPERIORES



48 
 

 

Pregunta 3: ¿Conoce plenamente todas sus funciones dentro de la fábrica? 

Tabla 6. Conocimiento de funciones totales 

Opciones Frecuencia % 

Si 5 5% 

No 95 95% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 5. Conocimiento de funciones totales 

 

Análisis: 

     Mediante esta pregunta se deseaba saber si los empleados conocen plenamente cuales son 

todas las funciones que están bajo su responsabilidad, ya que esto evita que existan 

procedimientos improvisados cuando ocurra algún problema o duplicación de actividades. 

Los resultados indican que solo un 5% de los empleados conoce exactamente cuáles son sus 

funciones dentro de la compañía. 

 

SI

5%

NO

95%

CONOCIMIENTO DE FUNCIONES 

TOTALES
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Pregunta 4: ¿Considera usted que el área se encuentra organizada (estructura, 

procedimientos y documentos)? 

Tabla 7. Área organizada 

Opciones Frecuencia % 

No 77 77% 

Si 23 23% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 6. Área de trabajo organizada 

 

Análisis: 

     Entre los encuestados se reveló que solo un 23% considera el área de trabajo organizada, 

esto incluye desde su estructura, los procedimientos por escrito hasta los documentos 

presentes, mientras que el 77% indicó que se encuentra desorganizada por la falta de uno o 

más de estos componentes. 

 

NO

77%

SI

23%

ÁREA ORGANIZADA
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Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo que la estructura de su departamento facilita el 

flujo de información para las demás áreas?  

Tabla 8. Flujo de información 

Opciones Frecuencia % 

Si 14 14% 

No 86 86% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 7. Flujo de información para las demás áreas 

 

Análisis: 

     El flujo de información es importante para agilizar los procesos entre los departamentos, 

sin embargo solo el 14% de los encuestados afirmó que existe una facilidad para trasmitir la 

información entre las áreas de trabajo mientras que el 86% mencionó que no cuenta con una 

gestión eficiente para su flujo de información. 

 

 

SI

14%

NO

86%

FLUJO DE INFORMACIÓN
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Pregunta 6: ¿Entre sus funciones hace uso de actividades sistemáticas? (ingreso o 

egreso de información mediante programas automáticos) 

Tabla 9. Actividades sistemáticas 

Opciones Frecuencia % 

Si 5 5% 

No 95 95% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 8. Actividades sistemáticas 

 

Análisis: 

     Solo un 5% de las personas encuestadas afirmaron que usan programas automáticos para 

el ingreso o egreso de información mientras que el 95% dijo que no hacía uso de estos 

programas, lo que significa que la mayor fuerza de trabajo está concentrada en procesos 

manuales incrementando la necesidad de un manual de procedimientos que regule y guie a 

los empleados las actividades que deben realizar con precisión y eficiencia.  

SI

5%

NO

95%

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS
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Pregunta 7: ¿Tiene conocimiento de las funciones de los demás puestos de trabajo? 

Tabla 10. Noción de funciones en otras áreas 

Opciones Frecuencia % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 9. Noción de funciones en otras áreas 

 

 

Análisis: 

     En esta pregunta solo un 30% respondió que si conocía las funciones de los demás puestos 

de trabajo en el área principalmente los empleados de mayor cargo o los que realizan tareas 

múltiples, mientras que el 70% no conocía las funciones de otras áreas, concentrándose solo 

en sus propias actividades.  

SI

30%

NO

70%

NOCIÓN DE FUNCIONES EN OTRAS 

ÁREAS
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Pregunta 8: ¿Conoce cuál es la definición de un manual de procedimientos del área 

de inventarios? 

Tabla 11. Noción del manual de procedimientos 

Opciones Frecuencia % 

Si 62 62% 

No 38 38% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 10. Noción del manual de procedimientos 

 

 

Análisis: 

     Mediante esta pregunta se deseaba saber si los empleados tenían conocimiento sobre la 

definición de un manual de procedimientos para posteriormente poder sugerir la creación e 

implementación de uno. Solo el 62% de los encuestados conocía lo que era el manual de 

procedimientos en su totalidad, mientras que un 38% no entendía que significaba o no 

conocía que comprendía dicho documento. 

SI

62%

NO

38%

NOCIÓN DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS
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Pregunta 9: ¿Cree usted un documento donde se indiquen sus funciones y 

responsabilidades le ayudará a ser más eficiente? 

Tabla 12. Aumento de eficiencia 

Opciones Frecuencia % 

Si 73 73% 

No 27 27% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

  

Figura 11. Aumento de eficiencia 

 

Análisis: 

     La consulta mostró un 73% de empleados que piensan que serían más eficientes si 

contasen con un documento que muestre cuáles son sus responsabilidades y lo que cada uno 

debe realizar específicamente, mientras que solo el 27% no cree en la necesidad del manual. 

Es comprensible que no muchas personas entiendan su importancia, pero conocer las 

actividades inherentes al cargo mejora el desempeño personal ayudando a establecer límites y 

alcances de esos procedimientos para no sobrecargar sus tareas laborales. 

SI

73%

NO

27%

Aumento de eficiencia
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Pregunta 10: ¿Cree usted que es necesario la elaboración de un manual de 

procedimientos para el área de inventarios? 

Tabla 13. Realización del manual de procedimientos 

Opciones Frecuencia % 

Si 70 70% 

No 30 30% 

Total 100 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 12. Realización del manual de procedimientos 

 

Análisis: 

     Por medio de esta pregunta se quería saber si los empleados de la compañía consideran 

que se debe realizar un manual de procedimientos y funciones ya que así se lograría  un 

mejor control de todas las actividades y se evitarían retrasos en los procedimientos que se 

deben realizar. Siendo que un 70% considera necesaria la realización y solo un 30% no, 

teniendo relación con la cantidad de gente que desconoce su importancia. 

SI

70%

NO

30%

Realización del manual de procedimientos
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3.7 Comprobación de la hipótesis  

Conclusiones  

     La tabulación de las 10 preguntas que formaron parte del cuestionario, ayudaron para 

tener una mejor perspectiva de cómo se manejan ciertas actividades en la empresa y en el 

área de inventarios y lo que opinan sus empleados. La mayoría de las personas que fueron 

encuestadas respondió de manera negativa a las preguntas planteadas, las cuales hacían 

referencia al conocimiento de sus funciones y la de los demás; si los procesos de la empresa 

se encontraban por escrito; si el área se encontraba organizada o si la comunicación con sus 

superiores era fácil, mientras que un pequeño porcentaje respondió de manera afirmativa a 

estas. Es decir que esto representa un bajo nivel de confianza que existe en los procesos de la 

empresa, además de la mala gestión que se presenta en el área de inventarios dando lugar al 

desperdicio de recursos, generando pérdidas a largo plazo para NIRSA. 

     Gracias a los resultados que se obtuvieron en la pregunta donde se cuestiona si las 

funciones y procedimientos del cargo de los empleados se encuentra por escrito y si estarían 

de acuerdo en que se realice un manual de procedimientos, preguntas 1 y 10 de la encuesta 

respectivamente, se pudo determinar que la hipótesis planteada en el capítulo 1 “Si se realiza 

el Manual de Procedimientos en el área de inventarios de la compañía NIRSA S.A., se 

optimizarán los procesos y recursos en el área de inventarios”, se comprueba ya que como se 

citó anteriormente, se tendría un mejor control de todas las actividades y se evitarían retrasos 

en los procedimientos que deben ejecutarse. Por lo tanto, es necesario realizar una 

modificación a los procedimientos que actualmente se están aplicando en la empresa y que 

fueron motivo de la investigación, ya que no se estaban utilizando de la manera correcta al  

estar obviando las normas ISO, NCI, lo que generaba resultados no satisfactorios para la 

elaboración de los informes dirigidos a los clientes internos de la empresa.  
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     También se concluye mediante los análisis y ratios realizados a los Estados Financieros 

(Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral) que efectivamente existe un 

problema en el área de inventarios, se refleja una disminución de la cuenta de inventarios 

pero no se debe a las ventas ya que estas también han disminuido, y al tener una rotación 

lenta de las existencias, esto ocasiona que se necesite implementar más recursos y al hacer 

esto se generaran más gastos, lo cual no es bueno para la empresa. 

 

Recomendaciones 

     En base a la conclusión descrita en los párrafos anteriores se comprueban varias falencias 

del área que fue investigada, entre ellas, la mala estructura organizacional, la falta de políticas 

para el área que faciliten la gestión de los inventarios, desconocimiento de las funciones que 

realiza cada trabajador y de todos los procesos que se realizan en el área, junto con la 

necesidad de que los mencionados procesos se encuentren estandarizados y debidamente 

documentados. 

     Por este motivo se recomienda mejorar la estructura organizacional de la empresa, ya que 

no se encuentra bien definida, lo cual hace que se generen problemas al momento de querer 

informar a los superiores cuando existen percances o imprevistos. 

     Además se deben establecer políticas para el área de inventarios y también se debe realizar 

un manual donde se detallen las funciones según los cargos de los empleados. 

     Como punto más importante se recomienda realizar un manual de procedimientos para 

optimizar el área de Inventarios de NIRSA S.A mediante la aplicación de las normas vigentes 

para un eficiente manejo en la gestión de dicha área. Es necesario realizar levantamiento de 
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información para poder conocer de los diferentes procesos que se ejecutan en el área de 

inventarios.  

     Y por último al ya haber realizado un análisis de los Estados Financieros para conocer la 

situación actual de la empresa, se recomienda evaluar y analizar la incidencia que este 

manual causaría en la situación financiera de la empresa relacionada a los inventarios,  

realizando una proyección de sus Estados Financieros de los dos años siguientes para así 

poder comprobar que la aplicación del manual sería beneficiosa para la empresa. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

Tema: Manual de procedimientos para optimizar el área de inventarios de NIRSA S.A 

 

4.1 Antecedentes 

     Se realizó un diagnóstico situacional al área de inventarios de la empresa NIRSA S.A y se 

determinó que habían falencias en la gestión operativa, debido a que no se estaban aplicando 

herramientas adecuadas para su gestión, además el personal responsable no tenía claramente 

definidas sus funciones, por lo que se dedujo que no existía una estructura organizacional 

organizada que fuera la base para la definición de cargos, funciones, procedimientos y 

políticas. Estas novedades dieron la oportunidad de realizar un trabajo de investigación 

completo, el cual se constató en el lugar de los hechos coordinando acciones con los propios 

responsables de la empresa, quienes proporcionan información de los procedimientos 

aplicados actualmente. 

     Con tales antecedentes se vio la necesidad de plantear la siguiente propuesta. 

4.2 Introducción 

     El presente trabajo tiene como finalidad la creación de un Manual de Procedimientos para 

que se pueda optimizar todo lo correspondiente al área de inventarios que genere beneficios  

para la empresa NIRSA S.A y satisfaga ciertas necesidades citadas en el trabajo de campo 

mencionado anteriormente. 

     Se requerirá un manual de funciones el cual contiene el propósito, funciones y 

requerimientos que necesita cada empleado dentro del área citada.  
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     Se plantea el desarrollo del Manual de procedimientos para el departamento citado, el cual 

contendrá de forma ordenada los procesos y actividades que deben realizarse dependiendo del 

cargo, con la finalidad de agilizar y optimizar recursos. 

 

4.3 Objetivos 

4.3.1 General 

     Demostrar la viabilidad de disponer de un manual de procedimientos para optimizar el 

área de inventarios de NIRSA S.A  

4.3.2 Específicos 

 Mostrar un esquema de los diferentes procesos que se ejecutan en el área de 

inventarios. 

 Detallar las funciones que tiene cada área de la empresa. 

 Mostrar la incidencia que causaría la realización del manual. 

4.4 Justificación 

     Debido a la deficiencia en sus procesos ocasionada por una mala gestión en el área de 

inventarios que produce principalmente el desperdicio de recursos y pérdidas para la empresa 

a largo plazo, se propone la disposición de un manual de procedimientos en los inventarios 

para establecer una adecuada comunicación entre el personal operativo que permitirá realizar 

las tareas de forma ordenada y sistemática. 

     Beneficiando de manera inmediata desde personal operativo del área, proporcionando un 

mejor desempeño laboral, disminuyendo los recursos, facilitando las cargas de trabajo y 
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aumentando la productividad; hasta el directorio de la empresa puesto que garantizará una 

mayor producción para satisfacer la demanda de los clientes generando más ingresos a largo 

plazo. 

4.5 Cultura organizacional 

4.5.1 Visión 

     Ser una compañía innovadora y sustentable que comercialice productos derivados del mar 

al 2020 con ventajas competitivas que nos permitan consolidar una imagen internacional.  

4.5.2 Misión 

     La empresa cumple con todas las normativas y protocolos correspondientes y tiene un 

ambiente laboral agradable que permite ofrecer un producto de calidad 

4.5.3 Filosofía 

     NIRSA es una empresa que toma en cuenta la sustentabilidad con la ideología de “mares 

sanos para un negocio sano”. Es una empresa  que considera como factores de éxito la 

perseverancia y excelencia ya que gracias a esto logrará la satisfacción de sus clientes  y el 

bienestar de sus empleados para así  poder cumplir con sus  de manera  eficiente y eficaz. 

4.5.4 Valores corporativos 

     Son  los que caracterizan y distinguen a la empresa. Representan lo que la empresa quiere 

ser  y como quiere ser reconocida por sus clientes.  

     Para la  presente propuesta se describen los siguientes: 

Integridad: Con este valor se comprueba la autenticidad de la empresa mediante el 

cumplimiento de las promesas y rechazo del engaño. 
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Pasión: Permite que todos los integrantes de la empresa den lo mejor de sí y logren 

trasmitirlo a los demás, inclusive a los clientes. 

Puntualidad: Permite que exista orden en la empresa   y se mantenga el  ritmo del negocio. 

Trabajo en equipo: Genera beneficios a la empresa ya que todos aportan con sus 

conocimientos y tienen un objetivo en común por cumplir. 

Responsabilidad: Se consigue la fidelidad de los clientes al cumplir con el trabajo requerido. 

Calidad: Generará la satisfacción de los clientes al obtener buenos productos. 

 

4.6  Estructura organizacional 

     Una estructura organizacional es la forma en como está dividida la  empresa, un modelo 

que indica las funciones y actividades que se deben desarrollar y cumplir para lograr los 

objetivos planteados. 

     Según (Guillermo de Haro, 2005) la importancia de la estructura organizacional se 

encuentra en que esta nos ayuda a definir qué se debe hacer y quien debe hacerlo.   

     Una estructura organizacional es muy importante para la empresa, ya que sirve para que 

los empleados tengan orientación, con ella sabrán exactamente a quién deben rendir cuentas o 

a quién deben recurrir si existiese la necesidad de resolver algún inconveniente. Esto 

contribuiría a un buen desenvolvimiento en la empresa. 

     La estructura organizacional para un mejor entendimiento se representa de manera gráfica 

mediante organigramas, los mismos que se describen a continuación: 
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4.6.1 Organigrama estructural.  

     Es una representación gráfica de la empresa en la cual se describen únicamente las 

unidades administrativas que lo conforman, en la cual se puede identificar los niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y comunicación.  

 

4.6.2 Gerencia de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 13. Organigrama de gerencia de producción. 

 

 

4.6.3 Organigrama funcional. 

     Este organigrama es similar al anterior pero se agrega en cada unidad administrativa las 

principales funciones generales. 

 

 

 

Gerente de 
producción

Jefe de Inventarios

Supervisor General

Supervisor de línea 
de procesos

Jefe de Bodega 
de productos 
terminados

Jefe de bodega de 
MP

Jefe de 
Mantenimiento

Supervisor de 
cámara de frío

Responsable del 
sistema de gestión 

de calidad
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Figura 14. Organigrama funcional 

 

4.6.3 Organigrama de posición.  

     Es similar al anterior pero en este se reemplazan las funciones generales por el número  y 

nombre de cargo en cada unidad administrativa. 
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Figura 15. Organigrama de Posición. 

 

 

  

Gerente de 
producción 

1

Inventarios

1 jefe

5 asistentes

Supervior general

1

Supervisor de 
linea de procesos

1

Bodega de MP
1 Jefe

10 asistentes

Bodega de PT
1 Jefe

10 asistentes

Gestión de calidad Mantenimiento 

1 Jefe 
5 asistentes 

1 Responsable 

Cámara de frío 

1 Supervisor 



66 
 

 

4.7 Funciones generales 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del cargo: Gerente de producción 

Número de puestos: 1 

Departamento: Producción 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Establecer la planificación, estar pendiente y revisar todo lo referente al proceso de elaboración de materia 
prima, asegurando que se cumpla dicho proceso mediante los estándares de calidad que requiere la empresa 
y  los clientes. 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Debe responder por el correcto manejo del área de producción de la empresa y debe velar para que 
se cumplan los objetivos y políticas que hayan sido establecidas previamente por la directiva 

02 Garantizar una óptima ejecución de todos las labores correspondientes al ciclo de producción  

03 Promover todo respecto a sistema de calidad en toda el área de la cual es responsable 

04 Realizar un seguimiento en lo que conlleva a la planificación de los trabajos y cumplimiento de los 
plazos de entrega 

05 Realizar seguimiento de que tan efectivos son los mandos intermedios a su cargo, proponiendo planes 
formativos para su crecimiento a nivel tecnológico 

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 
Planificación y Control 

Seguimiento de planes de trabajo para el cumplimiento al programa de producción. 

Determinación de Parámetros de Producción 

Cumplimiento de la prevención de los Factores de Riesgo Laboral, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
de la compañía. 

Conocimientos de computación (software) de escritorio, Office, Word, Excel, Power point, Windows, SAP. 

V. PERFIL DEL CARGO 
Educación: Estudios Superiores en  Ingeniería industrial o en Alimentos o afines. (Indispensable). 

Formación: Conocimientos de gestión de procesos en empresas del sector alimentario o posiciones 
similares relacionadas con la gestión de procesos productivos, experiencia comprobada en manejo de 
resultados con base en indicadores,  gestión de equipos de trabajo y seguridad industrial 

Experiencia: 4 años mínimo como gerente de producción 

Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del cargo: Jefe de Inventarios 

Número de puestos: 1 

Departamento: Producción 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Planifica los trabajos de contabilidad, lleva un registro y controla los bienes patrimoniales, por medio de una 
supervisión de las acciones que se deben realizar. 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Debe planificar, coordinar, dirigir y supervisar las tareas que han sido desarrolladas por el personal a 
su cargo. 

02 Lleva a cabo reuniones con los integrantes de su área para determinar los lineamientos que se deben 
seguir en la realización de las tareas asignadas 

03 Realización de informes técnicos finales de los inventarios realizados 

04 Debe organizar y prepara la toma de inventario físico de los bienes de la Institución y/o mantiene 
actualizado el inventario automatizado existente. 

05 Supervisar, controlar y evaluar el personal que tiene a su cargo. 

06 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 
IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Técnicas de inventarios 

Supervisión de personal. 

Computación y estados financieros. 

Leyes, reglamentos y decretos. 

Sistema de su unidad. 

V. PERFIL DEL CARGO 
Educación: Bachiller contable, más curso en el área de inventario de por lo menos seis (6) meses de 
duración. 

Formación: Conocimientos en planificación de actividades, Supervisar personal, Preparar informes, Realizar 
con rapidez y precisión cálculos numéricos, Tomar decisiones. 

Experiencia: 3 años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área 
contable y de inventario. 

Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 



68 
 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del cargo: Supervisor general 

Número de puestos: 1 

Departamento: Producción 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Administrar el personal y los recursos materiales para garantizar un correcto funcionamiento de la planta y la 
producción requerida por los clientes dentro de los parámetros de tiempo, cantidad y eficiencia establecidos. 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Debe dirigir de manera eficiente todo el proceso productivo de las áreas que tiene a su cargo. 

02 Debe verificar el material que se recibe en las diferentes áreas de trabajo a su cargo; antes de que 
inicie la producción. 

03 Debe planificar y controlar el correcto uso de insumos en las áreas a su cargo. 

04 Debe coordinar guiar a los Operadores para que cumplan sus funciones de manera correcta 

05 Mantener una mejora continua de la eficiencia del personal. 

06 Coordinar con  el Jefe de Planta las prioridades de producción para las áreas a cargo 

 
 

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 
Manejo de indicadores de gestión. 

Manejo de indicadores de producción diaria. 

Conocimiento en normas de calidad y BPM.  

Conocimiento Organizacional. 

V. PERFIL DEL CARGO 
Educación: Profesional en Ingeniería Industrial, Ing. Industrial, Ing en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, 
Ing de Procesos o relacionadas 

Formación: Conocimiento de operaciones industriales, administración de inventarios, manejo y control de 
instrumentos de medición, normas de Seguridad Industrial, normas internacionales de Calidad y utilitarios de 
Office. 

Experiencia: 3 años mínimo en cargos similares en plantas industriales. 

Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Supervisor de línea de procesos 

Número de puestos: 1 

Departamento: Producción 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Vigilar y supervisar todos los procesos referentes a la limpieza de atún en cada línea de proceso, procurando 
aplicar las normas y protocolos de producción que mediante la aplicación de normas, procedimientos, 
parámetros y protocolos de producción que demuestren la buena higiene y calidad del producto. 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Supervisar, controlar y monitorear que se cumpla con todos los procedimientos de limpieza de 
pescado para garantizar la calidad, e higiene del producto. 

02 Supervisar, controlar y monitorear que se realicen las actividades de acuerdo a las normas, 
procedimientos, parámetros y protocolos de producción. 

03 Lograr que exista un buen ambiente laboral, lo cual permita que se  alcance altos niveles de 
productividad y eficiencia. 

 
IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Procedimientos y parámetros de limpieza de atún (Deseable) 

Normas BPM, SSOP e ISO. 

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Estudios Superiores: Ingeniero en Alimentos/Agropecuario/Industrial, Biólogo 

Formación: Alta capacidad de comunicación y Liderazgo, preocupación por el orden y la claridad, energía y 

dinamismo, dirección de Equipos de Trabajo. 
Experiencia: 2años de experiencia como supervisor de línea en plantas atuneras. 
Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Responsable del sistema de gestión de calidad 

Número de puestos: 1 

Departamento: Calidad 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Responsable de hacer supervisión, seguimiento y llevar un control para que se cumplan los procesos de 
seguridad y control de calidad del producto, mediante los requerimientos de la empresa 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Realizar auditorías y muestreos de calidad. 

02 Elaborar los informes y registros requeridos por el sistema de gestión de calidad. 

03 Aplicar los instrumentos de control y cumplimiento de calidad. 

04 Responsable de la implementación de indicadores del área de calidad. 

05 Realizar control de calidad de la materia prima, producto en proceso y liberación del producto. 

06 Administración del personal del área de Control de Calidad 

 
IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Conocimiento en normas de calidad y BPM 

Auditorias de calidad. 
V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Ing Químico, Ing. Industrial, Ing en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, Ing de Procesos o 

relacionadas 
Experiencia: 3 años de experiencia en Aseguramiento  Calidad y Control de Calidad; de preferencia en 

sectores de industria consumo masivo, farmacéuticas, alimenticias. 
Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Jefe de mantenimiento 

Número de puestos: 1 

Departamento: Producción 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Verificar y controlar que las actividades relacionadas con el mantenimiento y las reparaciones se cumplan y 
ejecuten, mediante las delegaciones que haga al personal que tiene a cargo y la supervisión constante para 
poder dar garantía del correcto funcionamiento de estas. 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Planifica y asigna las actividades del personal a su cargo  

02 Debe establecer el tiempo y materiales que se van a requerir para el mantenimiento y reparaciones. 

03 Debe coordinar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas eléctricos, 
electrónicos y/o mecánicos. 

04 Debe realizar inspecciones a las instalaciones para determinar si  hay falencias y recomendar las 
reparaciones que se requieran 

05 Debe supervisar y controlar el personal a su cargo. 

 
IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Prácticas, métodos, herramientas, materiales y equipos utilizados en el mantenimiento y reparaciones de 
obras civiles. 

Riesgos que involucran los distintos trabajos y las medidas de precaución que deben observarse en los 
mismos. 

Llenar registros y hacer reportes de tiempo o duración del trabajo. 

V. PERFIL DEL CARGO 
Educación: Ingeniero Civil o Industrial o carrera afín al área donde va a desempeñarse. 

Formación: Conocimiento en Relaciones humanas, supervisión y manejo de personal 

Experiencia: 3 años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de 
mantenimiento y/o reparaciones. 

Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Supervisor de cámara de frío 

Número de puestos: 1 

Departamento: Producción 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Supervisar y llevar un seguimiento de todo lo relacionado al proceso de almacenamiento desde el ingreso 
hasta el egreso de los pescados en las cámaras frigoríficas. 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Debe supervisar y monitorear todas las actividades que se realizan al recibir la pesca. 

02 Supervisar y monitorear que se realicen las actividades cumpliendo con las normas, políticas, 
procedimientos con la finalidad de que se mejore el rendimiento de las personas a su cargo. 

03 Debe procurar mantener un  buen ambiente laboral que permita alcanzar altos niveles de 
productividad. 

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Manejo de procesos logísticos en bodega (FIFO / PEPS) 

Inventarios. 

Manejo de Utilitarios: Excel (Intermedio), Word, Outlook. 

Conocimiento y manejo del sistema SAP (Deseable). 

V. PERFIL DEL CARGO 
Educación: Estudios Superiores: Ing. Industrial, Ing. Comercial y/o carreras afines. 

Formación: Conocimiento en liderazgo asertivo y empoderamiento, energía y dinamismo, preocupación por 
el orden y la claridad. 

Experiencia:3 años de experiencia, de preferencia en Cámaras de Atún 

Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Jefe de bodega de MP 

Número de puestos: 1 

Departamento: Producción 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Coordinar y vigilar todo lo referente al proceso de receptar, custodiar y despachar el producto terminado 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Debe coordinar y supervisar las actividades que se realicen durante el proceso en el que se recepta la 
materia prima. 

02 Debe coordinar y supervisar las existencias en Bodegas. 

03 Debe controlar y gestionar pedidos especiales de exportación. 

04 Supervisar y monitorear que se realicen las actividades cumpliendo con las normas, políticas, 
procedimientos con la finalidad de que se mejore el rendimiento de las personas a su cargo. 

05 Debe procurar mantener un  buen ambiente laboral que permita alcanzar altos niveles de 
productividad. 

 
IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Manejo de procesos logísticos en bodega (FIFO / PEPS) 

Inventarios. 

Manejo de Utilitarios: Excel (Intermedio), Word, Outlook. 

Conocimiento y manejo del sistema SAP (Deseable). 

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Estudios Superiores: Ing. Industrial, Ing. Comercial, Economía. 

Formación: Conocimiento en planificación y organización, preocupación por el orden y la claridad, 

Liderazgo asertivo y empoderamiento. 
Experiencia: 3 años de experiencia comprobada, de preferencia en industrias alimenticias. 

Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Jefe de bodega  de productos terminados 

Número de puestos: 1 

Departamento: Producción 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 
Coordinar y vigilar todo lo referente al proceso de receptar, custodiar y despachar el producto terminado a 
nivel nacional y para exportación guardando las normas, políticas y parámetros de calidad de la empresa. 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Debe coordinar y llevar un control de todas las actividades que tienen que ver con el producto 
terminado. 

02 Llevar control del tipo de producto y la cantidad que se recibe antes de proceder a almacenarlo. 

03 Controlar el stock. 

04 Controlar los requerimientos de acuerdo a los programas de producción y stock de bodega. 

05 Debe Coordinar con el área de Encartonado y Producción los siguientes embarques de exportación 
local 

06 Asegurar que se cumplan las normas de seguridad en bodega. 

07 Debe presentar a la gerencia los informes que corresponden a la bodega de producto terminado. 

08 Llevar un control de las actividades que realiza su personal a cargo. 

 
IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Control y coordinación de Bodegas grandes y manejo de personal. 

Métodos de almacenamiento y distribución de insumos 

Manejo de inventarios. 

Excel avanzado. 

Logística, despachos 

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Título de tercer nivel en: Ing. Comercial, Administración de Empresa o carreras afines. 

Formación: Conocimiento en Liderazgo, capacidad de planificación y organización, integridad, 

responsabilidad y compromiso, dirección de equipos de trabajo, orientación a resultados, tolerancia a la 
presión, análisis y decisión. 
Experiencia: 3 a 5 años de experiencia comprobada, de preferencia en industrias pesqueras y/o alimentos 

perecibles. 
Elaborado por: 
Dimas Peñafiel S. 
Erika Ricaurte L. 

Revisado por: Aprobado por: 
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4.8 Políticas generales para el área de inventarios 

1) Los empleados deberán tener una correcta conducta y vestimenta apropiada. 

2) Es prohibido alterar información sin previa autorización del Presidente ejecutivo. 

3) Toda la información de los trabajadores queda a disposición de la empresa para los 

fines que les convenga. 

4) Se harán capacitaciones a la mayor cantidad de empleados posibles, considerando las 

necesidades y actualización del área para que mejoren su rendimiento. 

5) Satisfacer a los clientes y consumidores finales por medio de la entrega de productos 

íntegros de buena y alta calidad mediante la aplicación de nuevas tecnologías. 

6) Prevenir que las actividades naturales sean utilizadas con fines ilícitos.  

7) Velar por la calidad del ambiente, ya que esto va de la mano para obtener una buena 

producción.  

8) Brindar un producto de calidad a un precio competitivo. 

9) Se cumplirá con la Ley de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. 

10)  En el área de producción, el personal operativo deberá utilizar toda la indumentaria 

necesaria para la correcta manipulación de la materia prima. 

4.9 Sistema de inventario 

     La empresa maneja el sistema automatizado y estandarizado denominado SAP para llevar 

a cabo la gestión de sus procedimientos. 

     El sistema SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing) o en español 

Sistemas, Aplicaciones y Productos para el procesamiento de datos, es un sistema informático 

que permite a las empresas administrar sus recursos humanos, financieros, contables, 

productivos, logísticos y más. 
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     Para el registro de sus procedimientos en el área de inventarios, el sistema SAP cuenta con 

3 módulos logísticos los cuales se detallan a continuación: 

     SAP PP: Se encarga del control y la planificación de la producción industrial, sus siglas 

PP provienen del inglés “Production Planning” o sea Planificación de la Producción. Esto 

incluye: 

 Inicio de la producción 

 Gestión del stock (materia prima) 

 Inventario 

 Autorización 

     SAP MM: Se encarga de la gestión de materiales de una empresa, sus siglas MM 

provienen del inglés "Materials Management" o sea Manejo de Materiales. Esto incluye: 

 Planificación de requerimientos de materiales (compras) 

 Entrada de Mercancías 

 Gestión de Stock 

 Verificación de Facturas 

     SAP SD: Maneja todo lo referido a ventas y distribuciones de bienes y servicios, sus 

siglas SD provienen del inglés “Sales and Distribution” o sea Ventas y Distribución. Esto 

incluye: 

 Procesamiento de pedidos de los clientes  

 Gestión del traslado y entrega de mercancías 

 La facturación 

     Los sistemas SAP MM (Manejo de Materiales), SAP PP (Planificación de la Producción) 

y SAP SD (Ventas y Distribución) se integran mutuamente para brindar un manejo completo 

y efectivo de logística. 
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4.10 Manual de Procedimientos del área de inventarios 

     Un manual de procedimientos es un documento en el cual se detallan los lineamientos que 

deberán seguirse para efectuar todas las actividades de las diferentes áreas asociadas al giro 

del negocio. 

Tabla 14. Símbolos utilizados para elaborar los esquemas del flujograma 

Símbolo Nombre Significado 

 Terminal Inicio o fin del proceso. 

 Operación Etapa del proceso (Actividad a 

desarrollar). 

 Conector Representa una conexión o 

enlace de una parte del diagrama 

de flujo con otra parte lejana del 

mismo. 

 Documento Representa cualquier tipo de 

documento que se utilice, reciba, 

se genere o salga del 

procedimiento. 

 Decisión Indica un punto en el que es 

posible varios caminos. 

 Archivo definitivo Indica que se guarda un 

documento en forma 

permanente. 

 Archivo Provisional Indica que el documento se 

guarda de forma eventual. 
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 Conector de página Representa una conexión o 

enlace con una hoja diferente. 

 Dirección de flujo Conecta los símbolos señalados 

y el orden en que se debe realizar 

las distintas operaciones. 

 Preparación o 

conector de 

procedimiento 

Indica conexión de un 

procedimiento con otro que se 

realiza de principio a fin para 

poder culminar con el descrito. 

 Sistema informático Indica el uso de un sistema 

informático en el procedimiento. 

 Efectivo o cheque Representa el efectivo o cheque 

que se reciba o salga del 

procedimiento. 

 Dirección de flujo de 

actividades 

Conecta los símbolos señalados , 

el orden de dos o más 

actividades que se desarrollan  
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Jefe de inventario 

1. Coordinar una reunión entre el jefe de mantenimiento y el gerente de compras en la 

cual se debe tratar los stocks máximos y mínimos de los inventarios, suministros, 

repuestos y materia prima con que dispone y suministra la bodega para el 

mantenimiento y operatividad. 

2. Abrir al sistema SAP. 

3. Ingresar usuario y contraseña. 

4. Revisar en el sistema los stocks máximos y mínimos mediante el módulo SAP MM. 

5. Realizar un informe de inventarios de la bodega mostrando el tipo de productos 

cortado a la fecha de la reunión, el cual permite dar a conocer los niveles actuales de 

stock del kárdex disponible conforme a las necesidades de la empresa. 

Jefe de mantenimiento 

6. Inspeccionar la maquinaria y el área de producción en busca de anomalías, en caso de 

necesitarlo realizar un reporte con los repuestos necesarios para solicitar en la reunión. 

Gerente de compras 

7. Analizar los informes del jefe de inventario y el jefe de mantenimiento para conocer 

las requisiciones específicas de la compra de inventarios por períodos de tiempo para 

su uso en el área. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 1 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimientos para coordinar compras de inventarios 



80 
 

 

 

8. Abrir el sistema SAP. 

9. Ingresar clave de usuario y contraseña. 

10. Ingresar al módulo SAP MM  

11. Cotizar con los diferentes proveedores que maneja la empresa para determinar la 

compra y establecer el costo. 

Asistentes de compras 

12. Elaborar la solicitud de requerimiento para la compra de inventarios, revisando la 

cantidad y tipo de ítems que se van a adquirir, esta solicitud debe llevar las firmas de 

responsabilidad del jefe de inventarios o de mantenimiento y el gerente de compras, 

teniendo una copia de respaldo para cada uno. 

Gerente de compras 

13. Emitir la orden de compras y solicitar el pedido al proveedor asignado coordinando el 

tiempo de entrega. 

  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 2 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimientos para coordinar compras de inventarios 



81 
 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 3 

De 25 

Nombre del proceso: Flujograma para coordinar las compras 

 

Jefe de inventarios Jefe de mantenimiento Departamento de compras 

   

  

A B 

Menú principal 

Coordinar una reunión con 

mantenimiento y compras 

Fin 

Inspeccionar la maquinaria 

¿Anomalías? 

 

Informe de requerimiento 

Realizar un informe con las 

necesidades de repuestos 

NO 

SI 

Receptar y analizar los 

informes 

Seleccionar 

la mejor 

opción 

 

Orden de compras 

Realizar la orden de 

compras 

Enviar la orden de compras 

al proveedor y coordinar 

tiempo de entrega 

Entrar al sistema SAP MM 

y cotizar con proveedores 

Abrir el sistema SAP 

Ingresar clave y contraseña 

¿Falta 

material? 

 

Informe de requerimiento 

Realizar un informe con las 

necesidades de material 

NO 

SI 

A 

B 

Menú principal 

Abrir el sistema SAP 

Ingresar clave y contraseña 

Revisar los stocks en el 

módulo SAP MM 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 4 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para ingreso de las compras 

 

Toda compra de inventario, suministros, materiales o repuestos que ingrese a bodega 

deberá ser recibida y registrada por el jefe de bodega. 

Jefe de bodega 

1. Solicitar al proveedor portar la siguiente documentación: 

a. Orden original de compra emitida por la compañía. 

b. Facturas y copias autorizadas por el SRI con la fecha en la cual se está 

recibiendo el producto. 

c. Guía de remisión original de la transportación del producto. 

Asistentes de bodega 

2. Recibir la carga en el área de recepción y embarque de mercadería 

3. Constatar el producto físico con el jefe de bodega que se recibe con las facturas en 

presencia de quien realiza la entrega, verificando los ítems y su buen estado. 

Jefe de bodega 

4. Comparar el producto en físico con la documentación presentada por el proveedor. 

5. Cancelar el pedido si verifica que los ítems no coinciden con la orden de compra, ni 

con la factura. 

6. Notificar al departamento de compras en caso de existir una cancelación del despacho. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 5 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para ingreso de las compras 

 

7. Firmar y sellar las facturas originales en caso de que la mercadería este conforme a lo 

solicitado. 

Departamento de compras 

8. Notificar al proveedor el error en el pedido. 

Asistentes de bodega 

9. Realizar el informe de recepción de inventarios en el cual se detallan: el número de 

orden de compra, números de facturas recibidas y la observación del recibido 

completo y conforme. 

10. Enviar la documentación al departamento de compras y al jefe de inventarios. 

Departamento de compras 

11. Recibir la documentación 

12. Abrir el sistema SAP 

13. Ingresar usuario y contraseña 

14. Registrar en el sistema el ingreso de facturas actualizando los pedidos solicitados. 

Jefe de inventarios 

15. Verifica y abre el sistema SAP  

16.  Ingresa  usuario y contraseña,  actualizando los stocks y verificando los documentos.
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Jefe de bodega Asistentes de bodega Jefe de inventarios Departamento de compras 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 6 

De 25 

Nombre del proceso: Flujograma para ingreso de las compras 

Menú principal 

Orden de compra 

Facturas 

Guía de remisión 

Inicio 

Receptar y verificar la 

documentación del 

proveedor 

Desembarcar y constatar los 

ítems recibidos en el área 

Comparar el producto en 

físico con la documentación 

¿Correcto? 

SI 

NO 

Cancelar el despacho 

Notificar al departamento 

de compras 

 

Informe de recepción 

Elaborar informe de 

recepción con los detalles 

del embarque 

Enviar informes a compras 

e inventarios 

Verificar documentación, 

con datos y cantidades 

Verificar documentación, 

con datos y cantidades 

Ingresar en el sistema la 

entrada del pedido 

Fin 

Registrar en el sistema el 

ingreso de las facturas 

Abrir el sistema SAP 

Ingresar clave y contraseña 

Abrir el sistema SAP 

Ingresar clave y contraseña 

Actualizar stocks de 

inventario 

Menú principal 

Actualizar pedidos a los 

proveedores 

C 

C 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 7 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para salvaguardar el inventario 

 

Después de recibir la entrega de los inventarios se deberá considerar los siguientes puntos. 

Jefe de bodega 

1. Revisar si existen requerimientos de inventario, materia prima o suministros, en caso 

de existir procederá inmediatamente con el despacho al supervisor de la producción. 

Asistentes de bodega 

2. Proceder a perchar y organizar las adquisiciones según el tipo de producto, código o 

serie que posea y su vigencia. 

3. Realizar el almacenamiento según la secuencia del código numérico que posee cada 

ítem y la materia prima será organizada según su fecha de adquisición por tamaño, 

peso y especie; para su manejo, rotación y despacho se aplicara el método de control 

de inventarios PEPS (primeras entradas, primeras salidas). 

4. Almacenar los repuestos en base a su tamaño y peso, ubicando los más pesados en la 

parte inferior y los más livianos en la parte superior, además de la ficha técnica 

pegada en cada caja con detalles específicos. 

Jefe de bodega 

5. Establecer el acceso al área de bodega solo al personal autorizado y bajo supervisión 

suya, como protocolo de seguridad, cualquier traslado del producto se realizará 

mediante un acta de traslado de inventario; también se deberá realizar un chequeo 

físico al personal que salga del área para comprobar que no retire ningún tipo de 

inventario. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 8 

De 25 

Nombre del proceso: Flujograma para salvaguardar el inventario 

 

Jefe de bodega Asistentes de bodega Supervisor de producción 

   

  

Revisar si existen pedidos 

internos de MP 

¿Existen 

pedidos? 

Informar al supervisor de 

producción la 

disponibilidad de MP 

NO 

SI 

Perchar y organizar las 

adquisiciones 

La MP será 

organizada según 

su fecha, tamaño, 

peso y especie 

Los repuestos 

serán 

organizados 

según su tamaño 

y peso 

Realizar un chequeo físico 

para evitar robos 

Solicitar el traslado de 

inventario para la 

producción  

Despachar las salidas de 

MP bajo el sistema de 

inventario PEPS 

Fin 

Informar al jefe inventario la 

salida de MP 

D 

D 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 9 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para gestionar suministros, repuestos o materia 

prima a la flota 

 

Todos los requerimientos de suministros, repuestos y materia prima los hará el gerente de 

flota mediante órdenes de requisición elaborados y registrados en el sistema automatizado, 

los cuales son formularios detallando los ítems, cantidades, la fecha de entrega y 

observaciones que se necesita para cada viaje de pesca. 

Jefe de bodega 

1. Recibir la documentación y revisar que está completa incluyendo las firmas de 

responsabilidad y autorización, para luego aprobar y gestionar el despacho. 

Asistentes de bodega 

2. Despachar los distintos ítems que presente el despacho teniendo en cuenta lo expuesto 

en las órdenes de requerimiento. 

Jefe de bodega 

3. Entregar los suministros, repuestos o materia prima con su respectiva documentación 

de respaldo, una copia de la orden de requisición y una copia de la trasferencia 

realizada. 

4. Exigir las firmas en los recibidos y llevará la documentación al jefe de inventarios. 

Jefe de inventarios 

5. Receptar la documentación y actualizará en el sistema, mediante el módulo SAP MM, 

las salidas de mercadería. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 10 

De 25 

Nombre del proceso: Flujograma para gestionar suministros, repuestos o materia prima 

a la flota 

 

Jefe de bodega Asistentes de bodega Jefe de inventarios 

   

  

Menú principal 

 

Orden de requisición 

Revisar las firmas de 

responsabilidad y la 

autorización  

Exigir la firma de 

responsabilidad en el 

recibido 

Despachar lo requerido por 

el jefe de flota 

Receptar la documentación 

Orden de requisición 

Transferencia 

realizada 

Enviar la documentación a 

inventarios 

Fin  

Recibir la documentación 

por el jefe de flota 

Abrir el sistema SAP 

Ingresar clave y contraseña 

Actualizar los stocks en el 

sistema 



89 
 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 11 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para coordinación y toma física de inventario 

 

Para la toma física del inventario total de la empresa:  

Gerente de producción 

1. Disponer las personas que van a participar en dicho proceso, dentro de los cuales 

intervendrán; el jede de inventario, los jefes de bodegas (materia prima y producto 

terminado), asistentes de bodega, quienes realizarán la función de conteo físico y el 

auditor interno que constatará el proceso. 

2. Establecer que el procedimiento se realice dos veces al año, primero el 30 de Junio y 

el segundo al 29 de Diciembre de cada año. 

3. Coordinar con 15 días de anticipación a los departamentos de ventas, compras y flota. 

Jefe de bodega 

4. Realizar el conteo de inventario mediante un registro a mano, estos registros deben ser 

legibles, claros, sin manchones ni enmendaduras y realizados con pluma. 

5. Entrar al sistema SAP 

6. Ingresar usuario y contraseña 

7. Verificar en el sistema los stocks de inventario hasta la fecha e imprimirá un informe 

para compararlo con el conteo físico. 

8. Realizar un reconteo en caso de encontrar diferencias entre lo físico y el kárdex del 

sistema con el propósito de hallar el posible error. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 12 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para coordinación y toma física de inventario 

 

9. Firmar en la hoja del formato de toma de inventario al finalizar el conteo y entregarlas 

al jefe de inventarios. 

Jefe de inventarios 

10. Verificar los documentos y consolidar toda la información recibida  

11. Abrir el sistema SAP 

12. Ingresar usuario y contraseña 

13. Actualizar la información en digital al sistema SAP. 

14. Realizar el informe de hallazgos encontrados, detallando los ajustes que deban 

realizarse en el sistema de inventarios, como el faltante o pérdidas detectadas y 

valorizadas en caso de que hubiera. Dicho informe llevará las firmas del jefe de 

inventarios y el auditor interno. 

Gerente de producción 

15. Recibir el informe para su conocimiento y aprobación, una vez aprobado este será 

enviado al departamento de contabilidad para que efectúen los cambios necesarios al 

sistema. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 13 

De 25 

Nombre del proceso: Flujograma para coordinación y toma física de inventario 

 

Gerente de producción  Bodega Jefe de inventarios 

   

  

Menú principal 

 

Informe de hallazgos 

Disponer las personas que 

intervendrán en el proceso 

Fin 

 

Informe de stocks 

Revisar el sistema e 

imprimir un informe 

sobre los stocks actuales 

Receptar y analizar los 

formatos 

Actualizar la información 

en el sistema  

 

Informe de hallazgos 

Realizar un informe de 

hallazgos encontrados 

Firmar y presentarlo a la 

producción 

Jefe 

Realizar el conteo de 

inventario 

Supervisar y comparar lo 

físico con el informe 

Asistentes 

Jefe 

Anomalía 
SI 

NO 

Reconteo 

 

Formato de inventario 

Firmar y enviar al inventario 

el resultado del conteo 

E 

E 

Coordinar con 15 días de 

anticipación la suspensión de 

entradas y salidas de 

inventario 

Recibe y envía el informe 

a contabilidad para que 

realicen los ajustes 

Abrir el sistema SAP 

Ingresar clave y contraseña 

Abrir el sistema SAP 

Ingresar clave y contraseña 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 14 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para la entrada de materia prima 

 

Jefe de bodega 

1. Verificar la descarga de la materia prima que llega a la fábrica en barcos pesqueros. 

2. Revisar la documentación pertinente del barco, incluyendo un informe con las firmas 

de responsabilidad donde se detallan las especificaciones del barco que efectuó la 

entrega, de la materia prima y días de navegación del mismo. 

Responsable del control de calidad 

3. Garantizar una óptima calidad, mediante una evaluación al producto durante la 

descarga. 

4. Verificar si la materia prima no cumple con los estándares de calidad, en ese caso el 

producto es automáticamente rechazado y desechado. 

5. Verificar si la materia prima cumple con los estándares de calidad, en ese caso se 

aprueba el ingreso del producto. 

Asistentes de bodega 

6. Una vez aprobada la materia prima, clasificar el pescado por tamaño y especie para su 

trazabilidad. 

7. Enviar los pescados a las cámaras de frío y las sardinas a los tanques de cemento con 

agua de mar refrigerada. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 15 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para la entrada de materia prima 

 

Jefe de bodega  

8. Elaborar informe de recepción con información detallada de los ítems, garantizando 

su calidad. 

9. Imprimir, firmar y enviar el informe de recepción al responsable de control de calidad. 

Responsable del control de calidad 

10. Revisar y firmar informe de recepción. 

Jefe de inventarios 

11. Receptar informe de recepción. 

12. Abrir sistema SAP. 

13. Ingresar usuario y contraseña. 

14.  Ingresar en el sistema los datos de la mercadería nueva en bodega. 

15.  Actualizar los stocks. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 16 

De 25 

Nombre del proceso: Flujograma para el inicio de la producción 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 17 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para el inicio de la producción 

 

Gerente de producción  

1. Emitir una solicitud o acta de traslado de inventario donde detallará los ítems y 

cantidades específicas del producto. 

Supervisor general 

2. Abrir sistema SAP. 

3. Ingresar usuario y contraseña. 

4. Revisar stocks, máximos y mínimos para planificar la siguiente línea de producción 

que se realizará. 

Supervisor de línea de procesos 

5. Abrir sistema SAP. 

6. Ingresar usuario y contraseña. 

7. Revisar stocks, máximos y mínimos para planificar la siguiente línea de producción 

que se realizará. 

8. Llevar el acta al jefe de bodega para solicitar el despacho del pedido. 

Jefe de bodega 

9. Revisar solicitud con firmas autorizadas y revisar los stocks en bodega. 

Asistentes de bodega 

10. Realizar el despacho teniendo en cuenta las especificaciones de la solicitud. 



96 
 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 18 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para el inicio de la producción 

 

Jefe de inventarios 

11. Abrir el sistema SAP. 

12. Ingresar usuario y contraseña. 

13. Registrar salidas de materia prima.
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Área de inventario 
Pág. 19 

De 25 

Nombre del proceso: Flujograma para el inicio de la producción 

Producción Línea de procesos Supervisor General Jefe de bodega Dpto de Inventarios

Acta de traslado de 

inventarios
Acta de traslado de 

inventarios

Menú principal

Menú principalMenú principal

Menú principal

Menú principal
Acta de traslado de 

inventarios

Gerente de producción 
emite un acta de traslado 

de inventarios
Abrir sistema SAP

Ingresar usuario y 

contraseña

Menú principal

Abrir sistema  SAP

Ingresar usuario y 

contraseña

Revisar stocks, máximos 

y mínimos

Revisar y firmar acta de 

traslado de inventarios

Fin

Revisar stocks, máximos 

y mínimos

Recibir y revisar acta de 

traslado de inventarios

Revisar a y firmar cta de 

traslado de inventarios

Revisar stocks en bodega

Asistentes realizan el 

despacho teniendo en cuenta 

especificaciones de la 

solicitud

Menú principal

Abrir sistema SAP

Menú principal

Ingresar usuario y 

contraseña

Menú principal

Registrar salidas de MP
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Responsable del control de calidad 

1. Inspeccionar el ingreso de mercadería a bodega de productos terminados, 

garantizando su aprobación. 

2. Si se encuentra alguna anomalía, separar el producto de los demás. 

3. Si no existen anomalías, aprobar el producto. 

Asistentes de bodega 

4. Revisar el producto terminado en mal estado, deteriorado o caducado e inventariarlo, 

encartonarlo y aislarlo para que no sea confundido con el producto disponible para la 

venta. 

Jefe de bodega 

5. Elaborar y firmar registro de la entrada del producto terminado, dicho informe de 

recepción firmado será enviado al jefe de inventario.  

Jefe de bodega 

6.  Realizar inspecciones mensuales para revisar rotación y perecimiento del producto 

realizando informes detallados de encontrar novedades en el inventario, el cual será 

enviado al jefe de inventario. 

Jefe de inventarios 

7. Receptar y revisar informes. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 
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Área de inventario 
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De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para salvaguardar el producto terminado 
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8. Abrir sistema SAP 

9.  Ingresar usuario y contraseña 

10.  Actualizar los stocks en el sistema. 

11.  Enviar informe de rotación y perecimiento de producto al departamento de 

contabilidad para que sea aprobado y dar de baja al inventario contablemente. 

  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 
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De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para salvaguardar el producto terminado 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 22 

De 25 

Nombre del proceso: Flujograma para salvaguardar el producto terminado 

Control de calidad Bodega Dpto de inventarios
Departamento de 

contabilidad

Menú principal

Registro de entrada de 

producto terminado

Inspeccionar el ingreso
de mercaderia a bodega 

de productos terminados

¿Hay 

anomalias?

NO

SI

Aislar 

producto

Aprobar 

producto

G

Los asistentes revisan el 

producto en mal estado,

deteriorado o caducado para 

inventariarlo y encartonarlo

El jefe de bodega elabora y 

firma un registro de entrada 

del producto terminado

Recibir y revisar 

informes

Menú principal

Abrir sistema  SAP

Menú principal

Ingresar usuario y 

contraseña

Actualizar stocks
Informe de rotación y 

perecimiento

El jefe de bodega realiza 

inspecciones mensuales de 

rotacion y perecimiento del 

producto 

Enviar informes

Recibir y revisar 

informes 

Aprobar y dar de baja al 

inventario contablemente 

Fin

G

NO



101 
 

 

 

Jefe de bodega 

1. Receptar  y verificar pedidos de venta, los cuales deben estar firmados y autorizados 

por el jefe de inventarios y el departamento de cobranza. 

2. Coordinar despacho del producto teniendo en cuenta las especificaciones del cliente, 

además de la documentación respectiva que se entregará. 

Asistentes de bodega 

3. Despachar el producto al cliente, en caso de no ser envío. 

4. Embarcar los productos al camión, en caso de ser envío. 

Jefe de bodega 

5. Poner un visto en cada ítem solicitado y entregar al cliente la factura y guía de 

remisión, en el caso de no ser un envío. 

6. Entregar documentación respectiva al chofer y asistente, quien deberá tener una guía 

de las rutas a seguir, en caso de ser una entrega a distancia. 

7. Enviar informe al jefe de inventarios con las salidas del producto. 

Jefe de inventarios 

8. Receptar y revisar el informe.  

9. Abrir el sistema SAP. 

10. Ingresar usuario y contraseña. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 
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Nombre del proceso: Procedimiento para el despacho del producto vendido 
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11. Actualizar el sistema. 

Departamento de ventas 

12. Archivar formato de pedidos ya facturado, anotar el número de comprobante de la 

factura y guía de remisión emitida con ese pedido en el sistema. 

13. Guardar copias de las facturas y guías de remisión firmadas y selladas en el recibí 

conforme, para su posterior ingreso al sistema.

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

25 08 17 
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De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para el despacho del producto vendido 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Elaboración: 

25 08 17 

Área de inventario 
Pág. 25 

De 25 

Nombre del proceso: Procedimiento para el despacho del producto vendido 

Departamento de ventas Bodega Dpto de inventarios

 

Informe de salidas de producto

Factura
Guía de remisión

Rutas

Factura
Guía de remisión

Menú principal

Menú principal

Los asistentes embarcan 

productos al camión 

Jefe de bodega entrega

documentos al chofer y al 

asistente 

Realizar pedidos de venta

Receptar y verificar pedidos de 

ventas Receptar y revisar informe

Abrir sistema  SAP

Ingresar usuario y contraseña

¿Se relizará 

envío?

SI

NO

Formato de pedidos

Archivar formato de pedidos ya 

facturados

Fin

Jefe de bodega checkea cada 

ítem solicitado y entrega 

documentos al cliente

Menú principal

Actualizar datos

Guardar copias de facturas y guías de 

remisión firmadas

Coordinar despacho del producto 

Los asistentes realizan 

despacho del producto al 

cliente

Jefe de bodega elabora y firma 

informe de salidas de producto
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4.11 Componentes del sistema SAP 

4.11.1  Diseño del Sistema de información para  “NIRSA S.A.” 

 

 

Figura 16. Componentes del Sistema Contable 

 

     El  sistema de información para la empresa “NIRSA S.A.”, tendrá información sobre la 

organización y su entorno. Las actividades básicas que realizará este sistema  son: entrada de 

datos, lo que da a lugar al procesamiento, clasificación, validación de aquellos datos, 

transformando esta entrada en una ayuda significativa para alimentar dicho sistema, y su 

respectiva salida va a producir la información que la compañía necesite para evaluar y 

corregir la etapa de la entrada de datos. Cabe señalar que la retroalimentación es la salida de 

los datos devuelta a las personas o actividades correspondientes a la empresa para evaluar y 

refinar la entrada. 

 

 

Proveedores ENTORNO Clientes

Sistema de Informacion Contable

Control

Procesamiento

Entrada Clasificar Salida

Ordenar

Retroalimentación

Agencia reguladora Accionistas Competidores
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4.11.2  La transmisión de información 

     Las telecomunicaciones son una manera de comunicarse a distancia, mediante diversos 

medios electrónicos como hilos metálicos, radio, fibra óptica. Microondas, satélites, etc. 

     NIRSA S.A, trasmitirá sus datos a través de fibra óptica lo que le permitirá intercambiar a 

distancia entre dos o más interlocutores la información necesaria para analizar los datos y 

tomar decisiones para mejoras de la compañía.  

4.11.3  Red de computadoras 

     La empresa NIRSA S.A utilizará una red para estar conectada la cual consiste que dos o 

más computadoras de la empresa estén conectadas mediante dispositivos para poder realizar 

envíos de datos para compartir la información que se requiera. 

4.11.4  Tipos de Redes 

     Para la estructuración de las redes se conocen varios tipos que pueden ser: redes LAN 

(corto alcance), redes dedicadas (privadas), redes WAN (largo alance). De estas redes citadas, 

para este caso de estudio se recomienda elegir las redes LAN. 

     LAN.- (Local Area Network), es un tipo de red de corto alcance, hasta 500 metros (media, 

milla); una oficina o un piso de un edificio. Estas redes son recomendadas para redes 

interdepartamentales hasta redes entre varios edificios cercanos. 

     Este tipo de red es el que será utilizado para “NIRSA S.A.”, dentro de este grupo hay 

varias topologías. Al hablar de topología se hace referencia a la forma en que está 

estructurada la red. Existen varias topologías, entre ellas las siguientes: Estrella, buses, anillo, 

jerárquica y malla. 
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4.11.5  Topología jerárquica 

     Este es el tipo de  topología que mejor se adaptaría a la empresa NIRSA S.A, ya que esta 

conexión se enlaza con un computador principal que controla el tráfico de esta topología. 

     Una de las ventajas de la topología jerárquica es extender el alcance y cobertura de la red. 

También se puede tener cableado de punto a punto para los segmentos individuales. 

     Las desventajas de este tipo de topología es que depende del segmento principal y resulta 

un poco complejo realizar la configuración. 

 

Figura 17. Esquema de topología jerárquica 

 

4.11.6  Hardware 

     Son todos los elementos físicos que serán utilizados en esta implementación.  

Computadoras de escritorio: 2 Unidades 

Las computadoras deberán tener las siguientes características: 
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 XTRATECH SLIM. 

 Procesador Intel Pentium G3250 3.2 GHZ. 

 Memoria RAM 4GB. 

 Disco Duro 1TB. 

 Teclado, mouse y parlantes. 

 Monitor de 15 pulgadas. 

 Unidad de respaldo CD-RW. 

 Unidad de CD-ROM (opcional). 

 Tarjeta de red. 

 Sistema Operativo Windows 10 

     El equipo de impresión para los diferentes departamentos  a recomendar debido al tipo de 

reportes continuos que generaran es la siguiente: 

 Impresora EPSON FX-890 PARALELA USB MATRICIAL 

Laptop para la gerencia: 2 Unidades 

 Laptop HP. 

 Procesador Intel C15. 

 Memoria RAM de 4GB. 

 Disco Duro 1TB. 

 Pantalla 15 Pulgadas. 

 Sistema operativo Windows10. 

 Unidad de respaldo CD-RW. 

     El equipo de impresión para la Gerencia que se  utilizara es la siguiente: 

 Multifuncional Epson L355 WIFI-RED. 

 Imprime 4500 impresiones por tinta. 
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 Imprime 7500 impresiones a color por el juego de tintas  

 Tinta continua 

 Conexión WIFI 

 Imprime y escanea de manera inalámbrica. 

4.12 Estructura del Software 

4.12.1  Sistema Operativo. 

     Considerando los requerimientos del diseño del sistema contable debe constarse con un 

sistema operativo Multiusuario que brindará servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por 

medio de varias terminales conectadas al ordenador o por medio de sesiones remotas en una 

red de comunicación. 

     Los equipos contarán con el programa SAP que es un sistema informático, como 

programa tiene dos partes principales: primero, el servidor (donde está la base de datos), éste 

es el motor de SAP. Por otra parte, está el cliente SAP que se lo denomina SAP Logon que es 

lo que se instala en cada PC de una empresa. 

     El software básico que manejará cada equipo que tenga integrado el sistema SAP es 

Windows NT que es el sistema operativo más desarrollado de la familia Windows y fue 

diseñado para poder aprovechar al máximo los recursos del hardware de 32 bits. 

     Se caracteriza por tener la capacidad de realizar varias tareas de manera simultánea 

(multitarea). Puede operar indistintamente con equipos de un solo procesador o varios 

procesadores a la vez y soportar diferentes dispositivos de entrada y salida. 
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4.13 Sistemas del área 

Sistema de climatización a usar 

     Para que el ambiente laboral y el área donde se realiza el trabajo sean confortables, el aire 

acondicionado deberá ser industrial. 

Sistema de iluminación 

     4 puntos de luz para cada área de trabajo. 

Sistema de seguridad física 

     NIRSA S.A. cuenta con un sistema de seguridad que consta de cámaras, estas graban 

constantemente y permiten visualizar a través de un monitor las actividades o movimientos 

que realiza todo el personal. Además cuenta con guardianía física permanente. 

Sistemas de base de datos 

     El sistema SAP cuenta con su propia plataforma de base de datos, pero gracias a que este 

sistema cuenta con tres capas (aplicación, presentación, DB/OS), logra ser independiente del 

sistema operativo y de bases de datos. 

     SAP puede conectarse con varias plataformas que sirven para crear y manejar bases  de 

datos como SQL Server, HANA, BIG DATA. Siendo la más usada y recomendable SQL, ya 

que es una plataforma de fácil aplicación que no tiene funciones innecesarias y que tiene una 

gran trayectoria. Esta plataforma cuenta con cuatro operaciones básicas las cuales permiten 

crear, modificar, eliminar y borrar la base de datos. 

     SAP permite al usuario realizar una gran cantidad de procedimientos mediante el uso de 

transacciones, las cuales son identificadas a través de códigos. 
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     Cada objeto técnico, material, y/o equipo relacionado al giro del negocio debe ser 

ingresado en el sistema con sus características y particularidades que le distinguen de otros 

objetos. A este conjunto de características e información de cada objeto se le denomina 

DATOS MAESTROS. Al finalizar el registro, este se almacena en la base y SAP le asigna 

una numeración o código de identificación al objeto, el cual servirá para llamarlo cuando se 

lo requiera en algún procedimiento. En caso de desconocer este código, SAP ofrece una 

herramienta de búsqueda que permite encontrar dicho código a través de los datos registrados 

en el maestro. 

  

4.14 Personal informático 

     Los consultores especialistas, llamados SAP BASIS, se encargarán de la instalación del 

sistema además realizarán el mantenimiento,  la administración de los usuarios, los permisos 

y demás configuraciones necesarias que requiera la empresa.  

     Un programador se encargará de la implementación  de los módulos en SAP, además de 

analizar y realizar las mejoras que requiera el sistema. 

     Los usuarios son los que se encargarán de manejar el sistema y para ello deberán estar 

capacitados para manipular el módulo y las transacciones que les correspondan según su 

área/departamento. 

     Un técnico en mantenimiento de hardware se encargará de la reparación, mantenimiento y 

supervisión de los equipos informáticos de la empresa.  
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Diseño del Sistema  

SAP 

…………………………. 

“NIRSA S.A.” 
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4.15 Diseño del Sistema SAP  

Ingreso al sistema 

 

Figura 18. Ingreso al sistema 

 

Módulos Generales 

 

Figura 19. Módulos Generales 
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Módulos de logística 

 

Figura 20. Módulos de Logística 

SAP MM (Manejo de materiales) 

 

Figura 21. SAP MM 
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SAP SD (Ventas y distribución) 

 

Figura 22. SAP SD 

 

SAP PP (Planificación de la producción) 

 

Figura 23. SAP PP 
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Ventas 

 

Figura 24. Ventas 

Factura 

 

Figura 25. Facturas 
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Compras 

 

Figura 26. Compras 

 

Creación de pedido 

 

Figura 27. Pedido 
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Módulos de contabilidad  

 

Figura 28. Módulos Contables 

Estado de Situación Financiera y Resultado Integral 

 

Figura 29. Estado de situación financiera 
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4.16 Manual de usuario del Sistema SAP 

 

 

   MANUAL DE USUARIO 

                 SISTEMA SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA SAP 

 

 

Diciembre 2017 

  

SAP Software 

Sistemas, Aplicaciones y Productos 



119 
 

 

Módulos y guía para el manejo del Sistema SAP 

 

Inicio de sesión 

Objetivo Autenticarse en el Sistema para acceder a las opciones 

Descripción Se deberá ingresar con la cuenta proporcionada por el Administrador 

del Sistema 

 

 

Figura 30. Usuario y contraseña 

     Una vez ingresada el usuario y contraseña se desplegara el menú del sistema mostrando 

los módulos accesibles atribuidos por el administrador del sistema a cada usuario. 

 

 

 

Corresponde al nombre de la cuenta 

asignada al usuario. 

La clave de seguridad es única por cada 

cuenta registrada y de total 

responsabilidad de cada usuario, 

indispensable para el acceso al sistema, 

validando:  

- La cuenta y contraseña estén registradas.  

- La fecha de vencimiento de la cuenta.  

- La cuenta esté Activa. 
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Figura 31. Módulos Logísticos 

El usuario podrá acceder a los módulos que se le asignaron cuando se le creó la cuenta. 

 

Figura 32. Fácil acceso 

Opciones de MÓDULOS 

Se despliega el menú SAP que muestra 

los distintos módulos del sistema a los 

que solo tendrá acceso a ciertos 

módulos dependiendo del usuario que 

ingrese. 

Estos atributos están discriminados por 

la empresa, es decir, cada acceso 

autorizado en el menú puede ser 

independiente o diferente por cada una 

de ellas. 

Puede desplegar el menú para realizar 

una transacción o ingresar directamente 

a cualquier introduciendo el código 

directo en el buscador. 

También puede almacenar sus carpetas 

más utilizadas en favoritos para un 

ingreso más rápido 
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Figura 33. Manejo de materiales 

 

 

Figura 34. Planificación de la producción 

Aquí se encuentran los 

módulos correspondientes al 

manejo de materiales 

(compras, stock, inventario, 

etc.). 

Aquí se encuentran 

los módulos 

correspondientes la 

planeación de la 

producción. 
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Figura 35. Ventas y distribución 

  

Aquí se encuentran 

los módulos 

correspondientes 

las ventas y 

distribución. 
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4.17 Incidencia de la aplicación del manual en los Estados Financieros 

     El análisis financiero funciona como una herramienta que conlleva a la toma de decisiones 

para el cumplimiento de objetivos propuestos por la empresa. 

     Los manuales, son herramientas estructuradas que permitirán controlar los procesos 

operativos y facilitarán la consolidación de las ventas actuales. Y esto se logra ya que el 

manual incorpora toda la experiencia acumulada en sus años de funcionamiento, para agilizar 

sus procesos, reducir recursos, crear nuevos e innovadores productos, para cerrar las ventas y 

en general para todo aquello que sea importante para empresa. Al reducir sus costos por 

evitar el desperdicio de recursos y al agilizar sus procesos, la empresa puede incrementar 

ventas más rápidamente al aumentar la oferta con una garantía de calidad. Y como se trata de 

productos alimenticios se debe cumplir con ciertas normas, como las que establece la OMS y 

las demás instituciones que garantizan la salud y la calidad de los productos. 

     En el libro “Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos” de Martin G. 

Álvarez Torres mencionan que el costo de no tener manuales de procedimientos podría ser 

equivalente al desperdicio global que genera la empresa siendo este del 20 – 25% de la 

facturación anual. 

     Conociendo estos antecedentes y basándose en la presente investigación, se puede tomar 

como base y establecer una estimación para los estados financieros proyectados de la 

empresa. Siendo así un aumento del 3% en las ventas anuales de los siguientes 2 años, 

procediendo a proyectar los estados bajo el método porcentual sobre las ventas. 

     Estos valores no se alejan de la realidad de la empresa en años anteriores, solo consolidan 

las ventas y agilizan la productividad, lo que se reflejara en el volumen de su inventario y 

posteriormente en la ventas. 
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Empresa NIRSA S.A. 

Estado de Situación Financiera Proyectado 

Activo    

Activos corrientes 2016 2017 2018 

Efectivo y equivalentes al 

efectivo  
$ 17.762.697,90 $ 19.006.086,75 $ 20.336.512,83 

Cuentas y documentos por cobrar 

corrientes 
$ 83.374.955,39 $ 89.211.202,27 $ 94.563.874,40 

Activos por impuestos corrientes $ 8.048.315,91 $ 8.289.765,39 $ 8.455.560,70 

Inventario de materia prima $ 15.802.913,00 $ 16.277.000,39 $ 16.439.770,39 

Productos en proceso $ 11.921.368,00 $ 12.279.009,04 $ 12.401.799,13 

Suministros y materiales $ 23.501.738,20 $ 24.206.790,35 $ 24.448.858,25 

Producto terminado $ 30.637.627,50 $ 31.556.756,33 $ 31.872.323,89 

En tránsito $ 1.006.689,46 $ 1.036.890,14 $ 1.047.259,05 

(-) Deterioro acumulado del 

valor de inventarios por ajuste al 

valor neto realizable 

 $ (2.153.358,99)  $ (2.217.959,76)  $ (2.284.498,55) 

Gastos pagados por anticipado  $ 2.392.261,59 $ 2.392.261,59 $ 2.392.261,59 

Otros activos corrientes  $ 183.140,87 $ 183.140,87 $ 183.140,87 

Total activos corrientes  $192.478.348,83 $202.220.943,35 $209.939.760,19 

Activos no corrientes    

Propiedades, planta y equipo $ 206.360.496,81 $ 216.678.521,65 $ 227.512.447,73 

(-) Depreciación acumulada de 

propiedades, planta y equipo 

 

$(78.709.749,80) 

 

$(82.645.237,29) 

 

$(86.777.499,15) 

Inversiones no corrientes $ 2.776.195,50 $ 2.776.195,50 $ 2.776.195,50 

Otros activos no corrientes  $ 648.702,38 $ 648.702,38 $ 648.702,38 

Total activos no corrientes  $ 131.075.644,89 $ 137.458.182,24 $ 144.159.846,46 

Total activos $323.553.993,72 $339.679.125,59 $354.099.606,65 

Pasivo    

Pasivos corrientes    

Cuentas y documentos por pagar 

corrientes 
$ 52.953.842,64 $ 56.131.073,20 $ 58.937.626,86 

Obligaciones con instituciones 

financieras corrientes 
$ 38.565.043,48 $ 40.878.946,09 $ 42.922.893,39 

Pasivos corrientes por beneficios 

a los empleados 
$ 8.164.035,76 $ 8.434.928,73 $ 8.939.595,66 

Provisiones corrientes $ 248.270,02 $ 263.166,22 $ 278.956,19 

Total pasivos corrientes  $ 99.931.191,90 $105.708.114,24 $111.079.072,10 

Pasivos no corrientes    

Cuentas y documentos por pagar 

no corrientes 
$ 76.635.990,10 $ 80.467.789,61 $ 84.491.179,09 

Reserva por donaciones pasivo 

por impuesto a la renta diferido 
$ 7.392.904,00 $ 7.762.549,20 $ 8.150.676,66 

Pasivos no corrientes por 

beneficios a los empleados 
$ 14.534.475,40 $ 15.261.199,17 $ 16.024.259,13 
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Otros pasivos no corrientes $ 671.839,74 $ 705.431,73 $ 740.703,31 

Total pasivos no corrientes $ 99.235.209,24 $ 104.196.969,70 $ 109.406.818,19 

Total del pasivo $ 199.166.401,14 $209.905.083,94 $220.485.890,29 

Patrimonio    

Capital suscrito y/o asignado $ 31.000.000,00 $ 32.000.000,00 $ 32.000.000,00 

Reservas $ 9.311.236,69 $ 9.683.686,16 $ 10.071.033,60 

Resultados acumulados $ 72.018.854,60 $ 75.619.797,33 $ 78.644.589,22 

Utilidad del ejercicio $ 6.812.553,96 $ 7.015.812,94 $ 7.225.158,51 

Otros resultados integrales 

acumulados 
$ 5.244.947,33 $ 5.454.745,22 $ 5.672.935,03 

Total patrimonio $ 124.387.592,58 $ 129.774.041,65 $ 133.613.716,37 

Total pasivo y patrimonio $323.553.993,72 $339.679.125,59 $354.099.606,65 

 

 

Empresa NIRSA S.A. 

Estado de Resultados Proyectado 

 2016 2017 2018 

Ventas 12% $ 1.373.840,96 $ 1.415.056,19 $ 1.457.507,87 

Ventas 0% $ 125.797.411,00 $ 129.571.333,33 $ 133.458.473,33 

Exportaciones Netas $ 234.838.666,00 $ 241.883.825,98 $ 249.140.340,76 

Servicios $ 2.473.814,84 $ 2.548.029,29 $ 2.624.470,16 

Otros ingresos $ 2.766.796,20 $ 2.794.464,16 $ 2.822.408,80 

Ingresos no operacionales $ 247.722,68 $ 250.199,91 $ 252.701,91 

Total de ingresos $ 367.498.251,68 $ 378.462.908,85 $ 389.755.902,84 

Costo de ventas $ 136.986.984,40 $ 141.074.120,36 $ 145.283.645,67 

Gastos    

Gastos por beneficios a 

los empleados $ 75.933.521,97 $ 78.199.070,26 $ 80.532.460,43 

Gastos por depreciaciones $ 8.250.925,37 $ 8.497.099,52 $ 8.750.645,35 

Por deterioro en el valor $ 919.868,89 $ 947.314,05 $ 975.581,05 

Otros gastos $ 123.809.184,50 $ 127.503.148,37 $ 131.307.728,03 

Gastos no operacionales $ 7.816.708,54 $ 8.049.927,42 $ 8.290.130,04 

Total $ 353.717.193,67 $ 364.270.679,97 $ 375.140.190,57 

    

Utilidad del ejercicio $ 13.781.058,01 $ 14.192.228,88 $ 14.615.712,27 
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Empresa NIRSA S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo Proyectado 

 2016 2017 2018 

Incremento neto (disminución) 

en el efectivo y equivalentes al 

efectivo, 

$ 1.924.462,65 $ 1.243.388,85 $ 1.330.426,07 

Flujos de efectivo procedentes 

de (utilizados en) actividades 

de operación  

$ 3.826.646,42 $ 7.729.614,19 $ 8.140.962,67 

Cobros procedentes de las ventas 

de bienes y prestación de 

servicios  

$ 360.122.475,35 $ 372.626.661,98 $ 384.403.230,70 

Clases de pagos por actividades 

de operación  
$(349.171.497,84) $(356.605.670,89) $(367.723.445,03) 

Intereses pagados  
 $(7.419.833,17)  $(8.049.927,42)  $(8.290.130,04) 

Otras entradas (salidas) de 

efectivo  
$ 295.502,08  $(241.449,48)  $(248.692,96) 

 
   

Flujos de efectivo procedentes 

de (utilizados en) actividades 

de inversión  

$(17.144.998,18)  $(10.318.024,84) $(10.833.926,08) 

Adquisiciones de propiedades, 

planta y equipo  
 $(17.144.998,18)  $(10.318.024,84) $(10.833.926,08) 

 
   

Flujos de efectivo procedentes 

de (utilizados en) actividades 

de financiación  

$ 15.242.814,41 $ 3.831.799,51 $ 4.023.389,48 

Financiación por préstamos a 

largo plazo  

$ 74.238.751,00   

Pagos de préstamos  
$(58.995.936,59)   

 
   

Incremento (disminución) neto 

de efectivo y equivalentes al 

efectivo  

$ 1.924.462,65 $ 1.243.388,85 $ 1.330.426,07 

Efectivo y equivalentes al 

efectivo al principio del periodo  

$ 16.021.376,14 $ 17.762.697,90 $ 19.006.086,75 

Efectivo y equivalentes al 

efectivo al final del periodo  
$ 17.945.838,79 $ 19.006.086,75 $ 20.336.512,83 
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Resumen 

     Los estados financieros proyectados reflejan una imagen futura de la empresa en base a la 

propuesta planteada del manual de procedimientos para el área de inventarios, el cual ayudará 

a mejorar la gestión y rendimientos en los procesos. 

     El volumen de ventas aumentará un 3% anual en los siguientes 2 años, para cubrir con esa 

demanda, los inventarios también aumentarán un 3% el primer año, el financiamiento de la 

empresa también aumenta por el nuevo volumen de inventarios. En adelante los valores 

muestran un aumento significativo en los ingresos y en la utilidad bruta, así como también en 

el flujo de efectivo neto al final del periodo, que la empresa podrá disponer a voluntad para 

los años posteriores.  
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4.17.1  Presupuesto. 

     Antes de implementar el manual se deben evaluar los costos y los beneficios que dicha 

implementación traería, a continuación se procede a identificar si es factible la ejecución del 

manual de procedimientos en la empresa NIRSA S. A. 

Tabla 15. Actividades 

Actividad Tiempo estimado 

Recopilar información De 4 a 5 hrs. 

Elaborar el borrador del diagrama de flujo De 4 a 5 hrs. 

Revisar el diagrama de flujo (con los involucrados) De 4 a 5 hrs. 

Elaborar el procedimiento De 5 a 10 hrs. 

Revisar y corregir el procedimiento (por parte del 

elaborador) 

De 4 a 5 hrs. 

Revisar y autorizar el procedimiento (por las personas 

autorizadas) 

De 5 a 7 hrs. 

Hacer correcciones finales De 4 a 5 hrs. 

Total De 30 a 42 hrs. 
 

Tabla 16. Personal 

Personal Numero Ingreso  

Asesores (elaboradores 

del manual) 
2 $3.000 

Asistentes 2 $1.600 

Total 4 $4.600 

 

Tabla 17. Materiales 

Materiales Cantidad Costo 

Papel Bond A4 75 gr 4 Paquetes x 500 hojas $20 

Computadoras 6 $12.600 

Impresora Láser Hp 6 $5.000 

Cartucho De Impresión Hp Láser 12 $880 

Luz Mensual Mensual $1.000 

Internet Mensual Mensual $500 

Instalaciones y otros Mensual $10.000 

Total  $ 30.000 
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Tabla 18. Personal de Capacitación 

   

        

 

 

 

Presupuesto total estimado: $40.000 

4.17.2  Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de retorno (TIR). 

     Se procede a obtener los flujos de efectivo del balance, dividiéndolos para la rentabilidad 

estimada del 3% para tener los valores de los 3 años, con una inversión de $40.000 y una tasa 

de rendimiento del 3%. 

Tasa 3% 

Inversión                (40.000,00) 

Año 1                    37.301,67  

Año 2                     39.912,78  

Año 3                    42.706,68  

  

VAN $ 72.919,49  

TIR 81% 

 

     Podemos comprobar que tanto el VAN y la TIR nos demuestran que el proyecto sería 

rentable para la empresa. 

  

Personal 

Número 

de 

personas Costo total 

Asesor 

(Capacitador) 
2 $ 3.000,00 

Consultor 

especialista 

(SAP 

BASIS) 

2 $ 2.400,00 

Total $ 5.400,00 
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Conclusión  

     Inicialmente se determinó que existían pérdidas en años anteriores, porque no había 

controles en los procedimientos. Mediante el desarrollo de cada etapa de la propuesta se ha 

llegado a la conclusión que resultaría rentable y viable para NIRSA realizar la 

implementación del manual de procedimientos, el cual permitirá que se estandaricen los 

procesos y haya un rendimiento óptimo en el área de inventarios y por ende en toda la 

empresa. También al tener establecidos los procedimientos se espera un mejor desempeño, se 

estima que el porcentaje de crecimiento sea progresivo de ahora en adelante, el cual también 

permitirá obtener certificaciones en el área de calidad y de salud, nacionales e 

internacionales, los mismos que permitirán entregar un producto de alta calidad que ofrezca 

confianza y aceptación de parte de los consumidores. 

Recomendaciones básicas 

 Implementar la estructura organizacional propuesta para el área de inventarios, de tal 

manera que se pueda cumplir con los procesos diseñados en todas las etapas del 

sistema de producción y almacenamiento así como la implementación de las medidas 

de seguridad respectivas. 

 Asegurar que los productos cumplan con las normativas tendentes a garantizar la 

salud de los consumidores. 

 Verificar que se cumpla con todo lo establecido en el Manual, ya que va de la mano 

con el cumplimiento de políticas, estándares y normas de calidad e higiene, lo que 

hará que haya un mejor rendimiento. 
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Anexo  1. 

Modelo de Encuesta realizada a los empleados de NIRSA. 

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Empresa: NIRSA S.A 
 

1. ¿Las funciones y procedimientos de su cargo están por escrito?   

Sí                                             No  

 

 

2. ¿Es fácil para usted hacer conocer sus inquietudes o problemas a sus superiores? 

Sí                                             No  

 

3. ¿Conoce sus plenamente todas sus funciones dentro de la fábrica? 

 

Sí                                             No  

 

4. ¿Considera usted que la fábrica tiene actividades laborales definidas? 

Sí                                             No  

 

5. ¿Cree usted que es necesario la elaboración e implementación de un manual de 

funciones? 

Sí                                             No  

 

6. ¿Considera usted que el área se encuentra organizada (estructura, procedimientos y 

documentos)? 

Sí                                             No  

 

7. ¿Está usted de acuerdo que la estructura de su departamento facilita el flujo de 

información para las demás áreas?  

 

Sí                                             No  

 

8.  ¿Existen manuales de funciones y procedimientos para su puesto de trabajo?  

Sí                                             No  

 

9.  ¿Entre sus funciones hace uso de actividades sistemáticas? (ingreso o egreso de 

información mediante programas automáticos)  

 

Sí                                             No  

 

10.  ¿Tiene conocimiento de las funciones de los demás puestos de trabajo?  

Sí                                             No  


