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RESUMEN 

 

Se estudio el proceso operativo que maneja el sector textil del Azuay en 

el desarrollo de sus actividades para poder marcar necesidades y determinar 

procedimientos de control en la administración del inventario validos en sector  

textil y la empresa de estudio 

 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar el diseño para un Sistema de 

Control de Inventarios del Sector Textil, aplicado a las Bodegas de 

Pasamanería S.A., para el cual se requirió primero analizar la información de la 

tendencia de crecimiento del sector textil en cuanto a exportaciones y los 

recursos y beneficios con los cuenta este, siendo ésta creciente en el periodo 

de estudio;  

 

Segundo se da conocer  el marco teórico en el que se estudia aspectos 

generales del control de inventarios, enfatizando el control interno; sus 

componentes y la administración de riesgos;  

 

Tercero para el desarrollo del sistema de control se aplica los siguientes 

métodos y técnicas: analíticos, sintéticos, gráficos y descriptivos de la 

información procesada de la empresa, para ello fue necesario realizar 4 tipos 

de test; evaluación de riesgos de los 3 procesos aplicados en las bodegas, 

tomando como muestra a 30 empleados del área de producción y se elaboro 

un manual de procedimientos  para cada proceso. 

 

Finalmente del contenido de los temas tratados se desprende las 

conclusiones y recomendaciones mencionadas en este texto. 

 
 

PALABRAS CLAVES: procedimientos, control interno, administración de 

riesgos, objetivo, proceso, sistema de control.   
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ABSTRACT 
 

We studied the operating process that manages the textile sector in Azuay, in 

the development of its activities to determine needs and make control 

procedures inventory management, valid in the textile industry. 

 

This work aims to develop the design for an Inventory Control System in the 

Textile Sector; applied to Bodegas de Pasamanería S.A for which we analyze 

the information on the trend growth in textile exports and resources besides the 

benefits to the company account, which according to the results has been 

growing in the study period. 

 

Second, we discuss the theoretical framework in which we study general 

aspects of inventory control, emphasizing the internal control components and 

risk management; 

 

Third, to develop the control system will use these methods and techniques: 

analytical, synthetic, graphics and descriptive of the processed information of 

the company, for it was necessary to make 4 types of test, assessment of risks 

of the 3 processes applied in the cellars, on the sample to 30 employees from 

the production area and eventually developed a manual of procedures for each 

process. 

 

Finally the content of the topics follows the findings and recommendations 

referred to in this text. 

 

 

KEYWORDS: procedures, internal control, risk management, purpose, process, 

system of control. 
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INTRODUCCION 
 

La carencia de un sistema de control de Inventarios es el mayor 

problema en el sector textil y en particular para la empresa Pasamanería  S.A., 

por la falta de diagnostico de los métodos y procedimientos aplicados en las 

bodegas y la desorganización al carecer de  procedimientos estandarizados y 

específicos, esto genera una información del inventario que no es real ni 

oportuna y además el incremento en los costos y direccionamiento incorrecto 

de las actividades y responsabilidades.  

 

Es por eso que el desarrollo del siguiente texto tiene como objetivo 

proporcionar  un diseño del  Sistema de Control  de Inventarios del Sector 

Textil, aplicado a las Bodegas de Pasamanería S.A., conforme a los estándares 

del marco integrado de control interno. 

 

Para alcanzar este objetivo se determina los aspectos generales del 

Control de Inventarios; se diagnostica y diseña métodos y procedimientos por 

procesos para el Sistema de Control de inventarios. 

 

En primera instancia a tratar para el desarrollo del capítulo 1 se procedió 

a la recolección de información sobre el proceso operativo que maneja el sector 

textil en el Azuay, por medio de la descripción de los antecedentes; filosofía 

corporativa; organización y recursos del sector, observando como resultado 

una tendencia lineal en las exportaciones en el periodo de estudio y 

confirmando la necesidad de determinar procedimientos de control en la 

administración del inventarios, para este análisis utilizamos como fuente 

principal los datos de exportaciones publicados por el Banco Central. 

 

Se expone de igual manera en el capítulo 2 el marco teórico en el que se 

estudia los aspectos generales del Control de Inventarios por medio de la 

revisión de: conceptos; métodos; políticas; procedimientos y técnicas, con 

énfasis en el control interno, sus componentes y la administración de riesgos a 
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través del diagnóstico y evaluación de los mismos; teoría tomado 

principalmente de “Control interno informe COSO”, Tercera Edición-Samuel 

Alberto Mantilla.  

 

En el tercer capítulo se realiza el reconocimiento de la situación actual 

que tiene la empresa Pasamanería a través del Marco Institucional; y se 

procede al desarrollo del diagnostico de métodos y procedimientos por 

procesos aplicados en las bodegas, mediante el análisis del ambiente de 

control y la evaluación de riesgos y determinación de actividades de control que 

permita mitigarlos o eliminarlos, obteniendo como resultado un manual de 

procedimientos para cada proceso aplicado en las bodegas de la empresa de 

estudio.1 

 

Finalmente del contenido de los temas tratados se desprende las 

conclusiones y recomendaciones mencionadas en el capítulo 4. 

 

El desarrollo de este estudio confirma las hipótesis, que si se diseña un 

sistema de control de inventarios para la empresa este permite el cumplimiento 

efectivo de los procedimientos y asignación de funciones y responsabilidades. 

 

De igual manera si se aplica de manera organizada estos 

procedimientos de control, la información será suficiente, útil y oportuna  para la 

toma de decisiones en cuanto a costos; liquidez; nivel de inventario; uso de 

tecnología; y gestión operativa entre otras. 
 
. 

 
 
 

                                                            
1 Se elaboro un manual de procedimientos para cada proceso: Adquisición, Almacenamiento y Despacho 
aplicado a las bodegas de Pasamanería, el mismo que será puesto a disposición de la empresa para su 
adaptación e implementación. 
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CAPITULO I 
 

1. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR TEXTIL DEL AZUAY 
 

Introducción 
En el  desarrollo del siguiente capítulo se exponen los siguientes temas a 

continuación: 

 

1.1 Antecedentes  

1.2 Filosofía Corporativa 

1.3 Organización básica del Sector 

1.4 Recursos del Negocio 

 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer el marco institucional del 

Sector Textil del Azuay en la actualidad por medio de la descripción de los 

antecedentes, filosofía corporativa,  organización y los recursos con los que 

cuenta y requiere el sector.  

 

La importancia de conocer cómo funciona y trabaja el Sector textil en el Azuay 

está dada por la necesidad de generar y poner en práctica un correcto Sistema 

del Control para la Administración de inventarios que sea eficiente y real, 

considerando que su crecimiento y diversificación va en aumento. El mismo 

que no solo podría ser aplicado a una empresa en especial sino que puede 

servir como estándar para todo un sector, en este caso para el sector textil. 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

La industria textil ecuatoriana se remonta desde la época de la colonia pues se 

dedicaron al procesamiento de la lana utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos y a inicios del siglo XX se introduce el algodón 

consolidando la utilización de esta fibra en el año 1950.  
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Actualmente se puede ver la diversificación que presenta la industria textil y de 

confecciones llegando a ser uno de los sectores manufactureros de mayor 

importancia dedicado a la fabricación de un sin número de productos siendo los 

principales los hilados y tejidos provenientes de todo tipo de fibras, las más 

utilizadas: el algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. Su 

volumen de producción cada vez es mayor por tal razón se fueron formando 

diversas empresas dedicadas a esta actividad, en las diferentes ciudades del 

país. Las provincias con mayor número de industrias son Pichincha, Imbabura, 

Tungurahua, Azuay y Guayas.   

 

Dado la necesidad de tener una entidad que represente y defienda los 

intereses del sector textil ecuatoriano, los industriales de la rama decidieron 

agruparse y formaron  el 30 de septiembre de 1943, lo que ahora es la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (A.I.T.E.), aprobada por el 

Gobierno Nacional, la que ha venido actuando ininterrumpidamente a través de 

rondas de exposición y negociación directa de productos a nivel nacional e 

internacional. 

 

El sector textil para su desarrollo requiere mercados como toda empresa. No es 

suficiente un producto excelente y de marca, se requiere una plaza y empezar 

a generar frutos, es por eso que los ecuatorianos son el mercado natural para 

los empresarios del país, están más cerca y ante la coyuntura de la falta de 

acuerdos comerciales con el mundo, se tiene que buscar principalmente 

apoderarse del mercado nacional para generar una posterior expansión en 

espacios internacionales con el apoyo y difusión de los clientes ya ganados, es 

decir nuestro Ecuador. 

 

Este sector constituye un gran aporte para el desarrollo de la economía 

nacional tanto por sus características como por su potencial, se convierte en 

una industria altamente integrada y generadora de empleo ya que utiliza y 

explota en gran medida los recursos naturales del país, llegando a ser la 

segunda que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, 
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bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la AITE, alrededor de 

50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y más de 200.000 

lo hacen indirectamente.  

Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la mayor 

parte de sus ventas en el mercado local, aunque siempre se direccionan al 

mercado internacional a través de las exportaciones. A partir de la década de 

los 90, las exportaciones textiles fueron incrementándose, salvo por algunas 

caídas en los años 1998 y 1999. 

 

En el año 2000, momento en el que se adoptó la dolarización, se produce un 

incremento de las exportaciones del 8,14% con relación a las de 1999, lo que 

marca una tendencia de crecimiento para los posteriores años; únicamente en 

el 2002 se produce una disminución de las exportaciones textiles, rápidamente 

recuperada en los siguientes dos años, llegando a exportar cerca de 90 

millones de dólares en el 2004, superando el pico más alto en los últimos 10 

años (1997 – 82 millones de dólares exportados), esta disminución continuo en 

los 2 años posteriores hasta el 2006, en un 6,53% con relación al año 2004; 

pero a partir del 2007 se regulariza la tendencia de crecimiento y hasta las 

fecha no se refleja ninguna disminución en nuestras exportaciones. 

 

Analizando los últimos 3 años desde el 2007 al 2010 observamos una 

tendencia lineal en las exportaciones con relación entre año, generándose un 

incremento promedio de 27.96% lo que con lleva de igual manera a un 

aumento las de plazas de empleo en este sector, como se observa en el 

siguiente grafico. 

Exportaciones del Sector Textil 
 

AÑO FOB % CREC

2000 67802,09 0 

2001 73568,03 8,50 

2002 66034,68 -10,24 
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2003 77878,09 17,94 

2004 88603,07 13,77 

2005 84250,71 -4,91 

2006 82811,45 -1,71 

2007 93989,38 13,50 

2008 144984,46 54,26 

2009 162.983,56 12,41 

2010 191.046,31 17,22 

1.133.951,83 

Valores: miles de dólares -FOB2 

 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autores 
 

                                                            
2 “VALOR FOB: Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a bordo 
de la nave o aeronave (Free on Board). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de manipulación 
después de embarcada la mercancía’’.  

(http://www.businesscol.com/productos/glosarios/comercio_exterior/glossary.php?word=VALOR%20FOB.) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autores 

 
La producción de textiles y confecciones han mostrado una clara tendencia de 

crecimiento en estos últimos años y eso se debe a una prolongada etapa de 

expansión económica de los países desarrollados, la aprobación del ATPDEA3 

por parte de EE.UU. y a la tendencia hacia el uso de fibras naturales; es por 

eso que para el desarrollo de este sector, los industriales textiles han invertido 

en la adquisición de nueva maquinaria que les permita ser más competitivos 

frente a una economía globalizada. De igual manera se invierte en programas 

de capacitación para el personal de las plantas con el objeto de incrementar los 

niveles de eficiencia y productividad; la intención es mejorar los índices de 

producción actuales, e innovar en la creación de nuevos productos que 

satisfagan la demanda internacional. 

 

Para que el sector sea competitivo se requiere de dos factores: que el costo 

país disminuya hasta llegar al menos a los niveles de la región, en lo que 

respecta al costo laboral, de energía eléctrica, las tarifas en 

telecomunicaciones y los fletes del transporte de carga, principales rubros que 

afectan los costos de producción de la industria textil. Otro factor importante 
                                                            
3 ATPDEA: Preferencias Arancelarias Unilaterales, las cuales actualmente se encuentran en 
negociaciones por su renovación con EE.UU. 
(http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=36&catid=11) 
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son las negociaciones de acuerdos comerciales que garanticen a nuestros 

productos un acceso preferencial a sus mercados a largo plazo, con los países 

que demandan nuestra producción y que ofertan lo que requerimos, entre los 

bloques económicos más importantes tenemos: Estados Unidos, la Unión 

Europea, Venezuela, México, Canadá y Centroamérica; los acuerdos deben 

estar enmarcados en una normativa clara que genera un ambiente de 

certidumbre y seguridad para los negocios y las inversiones. Todo esto 

contribuirá con el objetivo principal del sector que es la generación de empleo 

digno para los ecuatorianos. 

 

1.2   FILOSOFIA CORPORATIVA  
 

La industria textil y de confecciones es uno de los sectores manufactureros de  

mayor importancia y se encuentra representado actualmente por la Asociación 

de Industriales Textiles del Ecuador (A.I.T.E.)4, la misma que fue creada por la 

necesidad de unir a los industriales textiles de la República en un organismo 

homogéneo que los representara para tratar y resolver los problemas de esta 

rama industrial en sus relaciones con el Gobierno, con los trabajadores y con el 

público; Esta ha servido de foro para discutir y analizar los problemas 

económicos y financieros, así como su repercusión en las actividades 

industriales (revisar anexos del capítulo 1.2.1 Contactos del AITE). 
 

“La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, es una entidad gremial sin 

fines de lucro, con personería jurídica propia, constituida mediante aprobación 

conferida por el Acuerdo Ejecutivo No. 222 de 30 de septiembre de 1943, se 

rige por la norma legal anotada, por el ordenamiento jurídico de la República 

del Ecuador.”5 

 

                                                            
4 Información de Contacto: Dirección – ciudad; teléfonos; dirección electrónica (revisar anexos del capítulo 
1.2.1),  
 Sitio web: http://www.aite.com.ec  
5 http://www.aite.com.ec/ 
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1.2.1  MISION  
La misión del sector textil (grupo conformado por los industriales de la rama) es 

producir, diseñar y comercializar productos textiles de calidad e  innovadores; 

brindando el más alto grado de satisfacción a las necesidades del mercado 

nacional y generar productividad para los industriales q lo conforman. 
 
1.2.2  VISIÓN 
Lograr que el Sector Textil  Ecuatoriano sea más competitivo frente a una 

economía globalizada, la intención es mejorar los índices de producción 

actuales, diversificación de diseños e innovar en la creación de nuevos 

productos que satisfagan la demanda nacional e internacional y generar mayor 

productividad. 

 
1.2.3  OBJETIVOS 
El Sector Textil Ecuatoriano entre sus principales objetivos busca: 

• Estructurar los diversos sectores en un solido bloque, en permanente 

dialogo para la superación de niveles tecnológicos e innovadores en el 

sector. 

• Fomentar  la diversificación de la oferta exportable, especialmente en 

productos con valor agregado. 

 

• Reforzar la competitividad  y el crecimiento sostenible para cumplir con  

los estándares de calidad exigidos por los potenciales demandantes, a 

través de la reducción de costos de producción y mejoras en la logística. 

• Incrementar su rentabilidad a través del crecimiento de la producción y la 

expansión del  mercado a nivel nacional e internacional.  

 

• Aplicar la estrategia de sustitución de importaciones, enfocándose en 

actividades como la fabricación de productos farmacéuticos, plásticos, 

confecciones, calzado, autos y sus partes, entre otros. 
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1.3 ORGANIZACIÓN BASICA DEL SECTOR 
 

El Sector Textil ha venido contando con el apoyo del Gobierno para incentivar 

su crecimiento  a través de acuerdos internacionales, políticas arancelarias, 

créditos  del  Banco  Nacional  de  Fomento, inserción laboral a través del  

Consejo  Nacional de  Capacitación y programas que ejecuta el MIPRO a favor 

de las MIPYMES y desde ya hace 5 anos con la colaboración de la AITE en la 

organización de ruedas de negocios, foros y ahora respaldado por la marca 

BORDANDO ECUADOR®6 con la participación de productores, comerciantes y 

compradores a nivel nacional. 

 
1.3.1  LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

• MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador 

 
“Misión: Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a 

través de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica 

para promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de 

calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita 

su inserción en el mercado interno y externo”.7 

 

• AITE: Asociación de industriales Textiles del Ecuador 

 

“Misión: Trabajar permanentemente en beneficio y defensa de los intereses de 

nuestros afiliados con un talento humano calificado y motivado que apoyará la 

consecución de los objetivos de rentabilidad y sostenibilidad del sector e 

impulsará la integración de los productores de la cadena textil.”8 

                                                            
6 AITE: la ultima y Quinta Rueda de Negocio a realizarse será en junio de este año en Quito con la 
participación de productores, comerciantes y compradores a nivel nacional; http://www.aite.com.ec;   
 
7 MIPRO: http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=57 
 
8 Acerca del AITE: http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
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1.3.2  FUNCIONES Y OBLIGACIONES 
 

• Organización de Ferias; foros; ruedas de negocio, que incentiven a la 

participación de las PYMES, Industrias, Artesanos y Emprendedores 

donde podrán exponer sus demandas de productos y servicios con el fin 

de identificar potenciales proveedores y generar oportunidades de 

negocios que conlleven a fomentar el empleo, sustituir importaciones y 

reducir costos. 

• Consolidar relaciones comerciales con los compradores más importantes 

del país de largo plazo con el fin de satisfacer sus necesidades y 

preferencias. fomentando la oferta exportable ecuatoriana. 

• Elaboración y coordinación de proyectos y programas para el sector 

industrial para mejorar la productividad y competitividad de micro, 

pequeñas y medianas empresas de forma individual o asociadas entre sí 

que sean productoras de bienes o servicios con valor agregado, de 

calidad y acceda  a mercados nacionales e internacionales. 

 

Dentro de la organización del sector textil las empresas que participan 

activamente diferenciadas por el tipo de producción del Azuay son las 

siguientes: (ver anexo 1.3.1  Listado de empresas del sector textil del 

Azuay). 

 

EMPRESAS DE CONFECCION (20) 

REFEREE CIA. LTDA. 

PLUSCONFORT  

ROTEX 

ZHIROS 

CADETEX 

APLICART S.A. 

BAMIT 

DZOO 
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CALZADO EL PRINCIPE 

FORROS D CACE 

INDUSA 

HIZIPPER 

CASA DEPORTIVA SARMIETNOS 

SPORT 

CREACIONES CHRISTIAN 

DHMSHOES 

CONFECCIONES ZG 

CORISA 

MUNDO BORDADOS 

TENDENCIAS FACTORY 

CREACIONES MALDONADO 

EMPRESAS DE PRENDA DE VESTIR 
(18) 

MALU 

CHAMPIONS SPORT 

DIRFO 

BAMIT 

CV CONFECCIONES 

MCHAT 

MODAS Y TELAS ZHIROS 

BAMSI GOPAL 

CINDY 

FASHION GALERY 

QUE ME PONGO 

ELMUNDO DE LAS MEDIAS 

DISTRIBUIDORA LUCY 

KVINTEX 

OLEO 
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FASHION GALERY 

CREACIONES MALDONADO 

PASAMANERIA S.A. 

EMPRESAS DE TEXTIL HOGAR (10) 

ELEGANT HOME 

FRANCIO S.A. 

TALLER RETAZOS 

TRAZOS 

DIRFO 

ARTEX 

QUINQUE 

IMP. COM. EL HIERRO 

PUNTO AZUL 

CICLA 

EMPRESAS DE OTROS PRODUCTOS 
(4) 

WARNING INDUSTRIAL 

TRADETEXTIL 

ESTRUCTURAS Y TAPIZADOS 

TEXTILES Y MANUFACTURAS DEL 

AUSTRO 

Fuente: ECUADOR.ACAMBIO.COM9 

 
1.4  RECURSOS DEL NEGOCIO 

 

El sector textil cuenta con los siguientes recursos para su desarrollo: 

 
                                                            
9 EMPRESAS DE TEXTIL, CALZADO Y COMPLEMENTOS DEL AZUAY -  
http://ecuador.acambiode.com/empresas-textil_calzado_y_complementos-azuay_c300_p534 - LISTADOS 
DE EMPRESAS QUE FUNCIONAN EN EL AZUAY. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES: ALEX CHACA A. -  ADRIANA P. ALVAREZ    22 

1.4.1  RECURSOS MATERIALES 
 A continuación se describe de manera más detallada los recursos materiales 

con los que cuenta el Sector Textil en el Azuay para su desarrollo tanto a nivel 

nacional como internacional:  

 

1.4.1.1 Productos de Exportación: la industria textil cuenta con las siguientes 

categorías de productos a nivel nacional y de exportación. 

Materias Primas 

• Fibra de abacá  

 

Hilados 

• Hilados texturados de poliéster  

• Hilados de fibras sintéticas superior o igual al 85% en peso, retorcidos o 

cableados sencillos, 

• Hilados de poliésteres con una torsión superior a 50 vueltas por metro, 

• Hilos de coser de filamentos sintéticos o artificiales, 

• Hilados de fibras artificiales discontinuas mezclados exclusiva o 

principalmente con algodón. 

 

Tejidos 

• Tejidos de mezclilla  

• Tejidos de algodón con un peso inferior al 85% en peso, de ligamento,     

• Tejidos estampados de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento 

tafetán, 

• Tejidos de filamentos sintéticos fabricados con tiras o formas, 

• Tejidos de punto de fibras sintéticas y teñidos  

• Tejidos de algodón con un contenido inferior al 85% en peso, con hilados 

de distintos colores, de ligamento tafetán. 

 

Prendas de Vestir 

• Calzas y panty-medias de fibras sintéticas 
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• T-shirts y camisetas de punto, de algodón 

• Suéteres de punto de fibras sintéticas o artificiales  

• Conjuntos de las demás materias textiles 

 

Manufacturas Textiles 

• Redes confeccionadas para la pesca 

• Sacos (bolsas) y talegas para envasar de polipropileno  

• Productos textiles acolchados en pieza 

• Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas)  

Productos Especiales 

• Telas y fieltros sin fin o con dispositivo de unión 

 

1.4.1.2. Estilos de confección: es el principal recurso con el que cuentan los 

productores; se ha ido mejorando tallajes, patronajes, diseños de colecciones y 

acabados; entre estos tenemos: ropa semiformal, informal, ropa interior y 

pijamas, lencería de hogar, uniformes institucionales, ropa para mascotas, 

sombreros, accesorios y carteras. Entre los tejidos hay una importante variedad 

de telas de punto y plano; la misma que se completa con hilos de coser y 

bordar, cierres y botones, máquinas de coser y otros equipos más. 

 

1.4.2 RECURSOS LOGISTICOS 
 

Los siguientes son el conjunto de recursos y medios necesarios que se llevan a 

cabo para el desarrollo e impulso del Sector Textil en el Azuay: 

• Talleres 

• Programas  

• Proyectos 

• Ferias  

 
1.4.2.1 Talleres: el desarrollo de talleres para pequeños, medianos 

empresarios, diseñadores y asociaciones vinculadas al sector textil, 
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convocados por el Ministerio de Industrias, con el propósito de fortalecer esa 

actividad productiva se llevan a cabo mediante el desarrollo de temas 

relacionados con capacitación, tendencias, innovación y fibras que están 

siempre organizados para fomentar la creatividad e innovación.10 

 

1.4.2.2 Programas y Proyectos: el Gobierno actualmente esta socializando 

varios programas de capacitación y proyectos piloto con el propósito instruir al 

sector Industrial de las micro, pequeñas, medianas empresas y artesanos, cuyo 

objetivo es mejorar la competitividad a través del incremento de sus 

exportaciones y la inserción en nuevos mercados  

Cabe señalar el proyecto piloto que se está llegando a cabo actualmente entre 

otros y es denominado “Exporta Fácil” es un programa simplificado de  

exportaciones por envíos postales en el sector productivo. Se inicio este 

programa de capacitación del proyecto piloto impulsado por varias instituciones 

del Estado, que permitirá la exportación de los productos por un valor de hasta 

5.000 dólares (FOB) y cada envío podrá tener uno o más paquetes de 30 Kg, 

sin que existan restricciones en la cantidad de exportaciones al día.  

La capacitación se está desarrollando en las ciudades de Cuenca, Quito, 

Manta, Otavalo, Ambato, Loja y Guayaquil. Durante estas jornadas, los 

posibles beneficiarios conocieron los tres pilares de trabajo del Exporta Fácil: 

Cobertura desde cualquier parte del país al mundo, simplicidad en el registro 

de mi pymes, artesanías y bajo costo en el envío de los productos”.11 

“El proyecto, beneficia a los productores  del sector de las  MIPYMES  y  

artesanías  de manera individual y asociada; con el objetivo de mejorar la 

competitividad de estos sectores, a través del incremento de sus ventas en el 

exterior, creación de nuevas plazas de trabajo y la inserción en mercados 

internacionales”.12 

                                                            
10 Ministerio de Industrias del Ecuador: http://www.mipro.gob.ec 

11 Ministerio de Industrias del Ecuador:  
http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=314&Itemid=29 
 
12 Las personas que quieran registrarse deben visitar el sitio Web www.exportafacil.gob.ec, en donde 
obtendrán  una  clave  que  les  permitirá acceder  a  toda la  información  de  partidas  arancelarias y 
requisitos  de  exportación y procesos. 
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Dentro de los programas y proyectos planeados por el Ministerio de Industrias 

del Ecuador contamos con los siguientes a continuación enumerados: 

• Programa de acceso de pymes a tics. 

• Proyecto “Exporta Fácil”  

• Programa de apoyo a las mipymes13 a través del sistema de 

Contratación Pública.  

• Proyecto de formación de consorcios de exportación.  

• Programa desarrollo de cadenas productivas.  

• Proyecto desarrollo y promoción del sector artesanal.  

• Programa de redes de apoyo al emprendimiento productivo e 

incubación.  

• Programa integral para el desarrollo competitivo de las pymes - 

fondepymes.14  

• Programa de apoyo institucional para la reactivación de sectores 

industriales estratégicos.  

• Programa estratégico para la reactivación industrial.  

• Programa de modernización de la educación técnica y la capacitación 

laboral para el desarrollo del sector manufacturero.  

• Plan nacional de la calidad.  

• Proyecto de información estadística para la industria.  

• Programa - Innovación Tecnológica.  

• Programa de desarrollo de cadenas y redes productivas para industrias.  

• Proyecto de implementación del sistema de monitoreo del comercio 

exterior.  

                                                                                                                                                                              
 
13 Se entiende por MIPYMES a las micro, incluidas dentro de las fami, pequeñas y medianas empresas 
que realizan  explotación económica. -  http://www.pymesfuturo.com/Pymes.htm 

14 “El Consejo Superior de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa CODEPYME mediante Decreto 
Ejecutivo No.2639 establece la conformación de un fondo para el desarrollo de PYMES, denominado 
FONDEPYMES; con el propósito de brindar apoyo y fortalecer las actividades pre-competitivas que 
vienen realizando las PYMES en el Ecuador.” -  http://www.utpl.edu.ec/fondepymes/ 
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• Programa de reducción de la contaminación ambiental, racionalización 

del subsidio de combustibles del transporte público y su chatarrización.15  

 
1.4.2.3 Ferias: El Ministerio de Industrias y productividad cuenta con un 

cronograma a ferias a realizarse durante todo el año 2011, estas al igual que 

los programas y proyectos buscan mejorar el nivel de competitividad y dar a 

conocer la calidad y diversidad de nuestra producción de manera nacional e 

internacional; estas impulsan el sector: Artesanal, Multisectorial Textil y 

Turístico en especial. (Ver anexo capitulo 1.4.2.3 Miproeventos 2011). 
 
1.4.3 RECURSOS HUMANOS  
El sector textil del Azuay cuenta con la participación en número de las 

siguientes empresas; las mismas mencionadas en el literal 1.2. Organización 

Básica del Sector: 
 

EMPRESAS DE CONFECCION (20) 

EMPRESAS DE PRENDA DE VESTIR (18) 

EMPRESAS DE TEXTIL HOGAR (10) 
EMPRESAS DE OTROS PRODUCTOS (4) 
 
1.4.4  RECURSOS TECNOLOGICOS 
De igual manera se cuenta con el apoyo de gobierno en la innovación de 

tecnología; por lo que hay varios proyectos en marcha para este objetivo, 

describimos alguno de ellos: 

• El PROYECTO PARA IMPULSAR LA INNOVACION TECNOLOGICA 

EN EL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL DEL PAIS.- tiene 

estimado una inversión para un plazo de 4 años de $ 30’115.000 a nivel 

nacional, bajo la responsabilidad de la Subsecretaria de Industrias, 

Productividad e Innovación Tecnológica. 

 

                                                            
15 Ministerio de Industrias del Ecuador: http://www.mipro.gob.ec 
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“Promover la productividad y competitividad del sector industrial, incorporando 

el conocimiento científico y tecnológico aplicado en los diferentes procesos 

productivos, enfocándose a establecer una cultura de mejoramiento continuo y 

sostenibilidad ambiental mediante el desarrollo y transferencia de tecnología”.16 

• El PROYECTO DE RENOVACION INDUSTRIAL CON EL OBJETIVO 

DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

INDUSTRIAL.- tiene estimado una inversión para un plazo de 3 años de 

$ 90’000.000 a nivel nacional, bajo la responsabilidad de la 

Subsecretaria de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica. 

 

“Mejorar la productividad industrial, a  través de la renovación de la maquinaria 

y equipo industrial”.17 

 
1.4.5  RECURSOS FINANCIEROS 
Los recursos financieros están marcados o denotados en monto por la ayuda e 

impulso del gobierno, estimando una cifra de inversión para cada proyecto o 

programa y por preferencias arancelarias si se da el caso; a continuación 

mencionaremos algunos: 

 

1.4.5.1 Inversión en programas  y  proyectos  

• EL PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES 

ECUATORIANAS.- tiene estimado una inversión para un plazo de 3 

años de $ 90’050.000 a nivel nacional, bajo la responsabilidad de la 

Subsecretaria de Mipymes y Artesanías. 

 

                                                            
16 El PROYECTO PARA IMPULSAR LA INOVACION TECNOLOGICA: 
http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=386:proyecto-para-impulsar-la-
innovacion-tecnologica-en-el-sector-productivo-industrial-del-pais&catid=114:programas-
priorizados&Itemid=18 

17 El PROYECTO DE RENOVACION INDUSTRIAL:  
http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=385:-proyecto-de-renovacion-
industrial-con-el-objetivo-de-mejorar-la-productividad-y-competitividad-industrial&catid=114:programas-
priorizados&Itemid=18 
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“Busca mejorar la productividad y competitividad de micro, pequeñas y 

medianas empresas de forma individual o asociadas entre sí, que sean 

productoras de bienes o servicios con valor agregado, para que su producción 

sea de calidad y acceda  a mercados nacionales e internacionales, fomentando 

la oferta exportable ecuatoriana a través de cooperaciones técnicas no 

reembolsables.”18 

• El PROYECTO PARA EL DESARROLLO, GENERACION E 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE MEJORA COMPETITIVA 

(PMC): tiene estimado una inversión para un plazo de 3 años de $ 

31’952.000 a nivel nacional, bajo la responsabilidad de la Subsecretaria 

de Mipymes y Artesanías. 

 

“Diseñar e implementar Programas de Mejoramiento Competitivo en las 

diferentes líneas de negocios manufactureros priorizados por el MCPEC en las 

siete regiones del País, para mejorar la competitividad y productividad de las 

empresas ecuatorianas.”19 

 

1.4.5.2 Las preferencias arancelarias unilaterales ATPDEA, estas 

preferencias para el sector son un punto a favor para su desarrollo y expansión, 

aunque vencieron el 12 de febrero de este año pero existe un clima favorable 

para la extensión ya que la AITE continúa apoyando todas las gestiones en 

Estados Unidos participando activamente en los temas referentes al ATPDEA 

para alcanzar la renovación, así como para lograr que se reanude la 

negociación con la Unión Europea.  

 
 
 

                                                            
18 PROYECTO PARA FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS: 
http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=378:mypymepp1&catid=114:pro
gramas-priorizados&Itemid=18 
19 El PROYECTO PARA EL DESARROLLO, GENERACION E IMPLEMENTACION PMC: 
http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=379:mypymepp2&catid=114:pro
gramas-priorizados&Itemid=18 
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CAPITULO II 
2.  ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL DE INVENTARIOS 
Introducción 
En el  desarrollo del siguiente capítulo se expondrán los siguientes temas a 

continuación: 

 

2.1  Marco General del Control y Administración de Riesgos  

2.2  Aspectos Generales de las Políticas y Procedimientos  

2.3  Proceso de Desarrollo de los Métodos y Procedimientos   

2.4  Métodos y Técnicas 

 
El objetivo del este capítulo es exponer la teoría que se va estudiar y aplicar 

sobre los aspectos generales del Control de Inventarios por medio de la 

revisión de los conceptos, métodos, políticas, procedimientos y técnicas, 

necesarios para poder desarrollar un sistema de control que permitirá la 

eficiente administración de inventarios. 

 

Se desarrolla los aspectos generales del control de inventarios, haciendo 

énfasis en el control interno y sus componentes; la administración de riesgos a 

través del diagnóstico e identificación de estos; conocimientos que son 

necesarios para la formulación de Métodos y procedimientos aplicables en el 

sistema de control que se desea elaborar para la empresa Pasamanería S.A. 

Como resultado del desarrollo de esté capitulo se adquirirá el conocimiento 

necesario y generará los formatos estándar; para la respectiva elaboración de 

los métodos y procedimientos y en general técnicas que se aplicarán a cada 

una de los procesos llevados en las bodegas de la empresa. 
 
2.1 MARCO GENERAL DEL CONTROL DE INVENTARIOS Y 
ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 

A continuación para una mayor comprensión estudiaremos de forma separada 

los siguientes temas: 
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2.1.1 Marco General del Control de Inventarios 

2.1.2 Administración de Riesgos. 

 
2.1.1 MARCO GENERAL DEL CONTROL DE INVENTARIOS 
 

Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la 

necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las 

diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos y 

responder a las nuevas exigencias empresariales, surge así un nuevo concepto 

de control interno donde se brinda una estructura común la cual es 

documentada en el denominado informe COSO. 

 

La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la 

administración con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad 

razonable en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 

normas.  

 

El control interno es un proceso, es decir solo un medio para alcanzar un fin y 

este aporta seguridad razonable más no seguridad total, lo llevan a cabo las 

personas que actúan en todos los niveles, no se trata solamente de manuales 

de organización y procedimientos. 

 

Este posee cinco componentes que pueden ser implementados en todas las 

compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales y de 

tamaño; los componentes son: un ambiente de control, una valoración de 

riesgos, las actividades de control (políticas y procedimientos), información y 

comunicación y finalmente el monitoreo o supervisión. 

 

El control interno es intrínseco a la administración de la entidad y aunque busca 

que esta sea más flexible y competitiva en el mercado se producen ciertas 

limitaciones inherentes que impiden que el sistema sea 100% confiable y cabe 
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un pequeño porcentaje de incertidumbre, por esta razón es necesario un 

estudio adecuado de los riesgos internos y externos con el fin de que el control 

provea una seguridad razonable para la categoría a la cual fue diseñado. 

 

Estos riesgos pueden ser atribuidos a fallas humanas como la toma de 

decisiones erróneas o simples equivocaciones por ello es muy importante 

contar con un equipo humana con gran capacidad profesional, integridad y 

valores éticos así como la correcta asignación de responsabilidades bien 

delimitadas donde se interrelacionan unas con otras, con el fin de que no se 

rompa la cadena de control fortaleciendo su ambiente de aplicación. 

 

La implementación del control interno implica que cada uno de sus 

componentes esté aplicado a cada categoría esencial de la empresa 

convirtiéndose en un proceso integrador y permanentemente dinámico, como 

paso previo cada entidad debe establecer los objetivos, políticas y estrategias 

relacionadas entre sí con el fin de garantizar el desarrollo organizacional y el 

cumplimiento de las metas corporativas.  Cabe destacar que la responsabilidad 

principal en la aplicación de este debe estar siempre en cabeza de la 

administración o alta gerencia con el fin de que exista un compromiso real a 

todos los niveles de la empresa, siendo función del departamento de auditoría 

interna o quien haga sus veces, la adecuada evaluación o supervisión 

independiente del sistema con el fin de garantizar la actualización, eficiencia y 

existencia a través del tiempo, estas evaluaciones pueden ser continuas o 

puntuales sin tener una frecuencia predeterminada. 

 

De igual manera es conveniente mantener una correcta documentación con el 

fin de analizar los alcances de la evaluación, niveles de autorización, 

indicadores de desempeño e impactos de las deficiencias encontradas, estos 

análisis deben detectar en un momento oportuno como los cambios internos o 

externos pueden afectar el desarrollo o aplicación de las políticas en función de 

la consecución de los objetivos para su correcta evaluación. 
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 “Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control 

interno puede ser definido como el plan de organización, y el conjunto de 

planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes 

a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos 

principales: 

• Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 

como productos y servicios de la calidad esperada. 

• Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 

errores, fraudes o irregularidades. 

• Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 

estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma. 

• Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos.  

 

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía 

de esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe 

controlarse que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que 

las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de un esquema 

básico que permita la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada 

momento. 

 

Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, corresponde a la 

autoridad superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una 

estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y 

actualización periódica. 

 

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una 

versión amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a su carácter 
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de proceso constituido por una cadena de acciones integradas a la gestión, y la 

segunda atendiendo fundamentalmente a sus objetivos.”20 

 
COMPONENTES 
El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e 

integrados al proceso de gestión: 

 

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión 

 
1. Ambiente de Control 

 
“El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por 

lo tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan 

sobre las conductas y los procedimientos organizacionales.”21 

Es fundamentalmente la actitud asumida por la alta dirección o la gerencia, fija 

el tono de la organización y provee disciplina a través de la influencia que 

ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto, importante en el 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

Este constituye el cimiento para el desarrollo de las acciones como: conjunción 

de medios, operadores y reglas previamente definidas, este influye de manera 

colectiva en varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o 
                                                            
20 “Control interno informe COSO”, Tercera Edición-Samuel Alberto Mantilla  

 

21 Apuntes de auditoría - AMBIENTE DE CONTROL - Mira Navarro, J.C.: (2006) 
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debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una organización, 

siendo los principales factores del ambiente de control: 

 

• La filosofía, estilo de la dirección y la gerencia. 

• La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

• La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 

adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

• Las formas de asignación de responsabilidades, de administración y 

desarrollo del personal. 

• El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación 

de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de 

rendimiento. 

 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean 

los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y 

excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del 

ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización. 

 

2. Evaluación de Riesgos 
 

El control interno es aplicado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 

las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de 

los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza 

se evalúa la vulnerabilidad del sistema y es por eso que debe adquirirse un 

conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de 

identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto al nivel de la 

organización (internos y externos) como de la actividad. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES: ALEX CHACA A. -  ADRIANA P. ALVAREZ    35 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 

aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito 

previo para el funcionamiento del mismo.  

 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y 

con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o 

particulares. Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad 

puede identificar los factores críticos del éxito y determinar los criterios para 

medir el rendimiento. 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 

• Una estimación de su importancia / trascendencia. 

• Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

• Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir 

variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento 

de los riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es 

similar al de los otros riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse 

independientemente, dada su importancia y posibilidad de que los mismos 

pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos. 

 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función 

del impacto potencial que plantean, entre estas: 

• Cambios en el entorno. 

• Redefinición de la política institucional. 

• Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

• Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

• Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 
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• Aceleración del crecimiento. 

• Nuevos productos, actividades o funciones. 

 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 

orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a 

través de sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje 

adecuado de las variaciones. 

 

3. Actividades de Control 
 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 

reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente 

hacia la prevención y neutralización de los riesgos. Las actividades de control 

se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas 

de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo 

expresado en el punto anterior; es por eso que solo conociendo los riesgos, se 

disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 

agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén 

relacionados: 

 

• Las operaciones  

• La confiabilidad de la información financiera 

• El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento 

normativo, y así sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

• Preventivo  

• Detección 
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• Correctivo 

• Automatizados o informáticos 

• Gerenciales o directivos 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y 

es preciso que todos conozcan individualmente cuales son las funciones que 

les competen, debiéndose para ello explicitar claramente estas. 

Lo que se expone a continuación muestra la amplitud que abarcan las 

actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

 

• Análisis efectuados por la dirección. 

• Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

• Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, re cálculos, 

análisis de consistencia, pre numeraciones. 

• Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

• Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 

registros. 

• Segregación de funciones. 

• Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

Es necesario resaltar la importancia de contar con buenos controles de las 

tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en 

la gestión y a su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta 

profesional calificada y anticipativa desde el control; destacándose al respecto: 

• El centro de procesamiento de datos,  

• La adquisición, implantación y mantenimiento del software,  

• La seguridad en el acceso a los sistemas,  

• Los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 
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4. Información y Comunicación 
 

Así como es necesario que todos en una entidad conozcan el papel que les 

corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 

imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben 

manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el 

mejor logro de los objetivos. 

 

“La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 

modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales. 

• La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 

sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las 

operaciones. Está conformada no sólo por datos generados 

internamente sino por aquellos provenientes de actividades y 

condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones. 

 

• Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y 

funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de 

rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener 

un esquema de información acorde con las necesidades institucionales 

que dados cambios constantes, evolucionan rápidamente, por lo tanto 

deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes 

cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través 

de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros 

integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control de 

las mismas. 

 

• Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la 

dirección para tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél 
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resulta de gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de 

contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad. 

 

• La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las 

personas deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus 

responsabilidades de gestión y control. Cada función ha de especificarse 

con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la 

responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno. 

 

• Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus 

actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos 

esperados y de qué manera deben comunicar la información relevante 

que generen. 

 

• Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una 

comunicación eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una 

circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente 

y transversal. 

 

• La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 

escuchar por parte de los directivos resultan vitales. Además de una 

buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en 

ambos casos importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales 

tan importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión 

institucional, canales formales e informales, resulta la actitud que asume 

la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una 

historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá 

dificultades de comunicación”22. 

 
                                                            
22 “Control interno informe COSO”, Tercera Edición-Samuel Alberto Mantilla 
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5. Supervisión 
 

Corresponde a la dirección la existencia de una estructura de control interno 

idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para 

mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de 

control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas 

donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone 

directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron 

inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y 

externos a la gestión que al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos 

para afrontar. 

 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través 

de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones 

puntuales. 

 

En cuanto a las actividades continuas son aquellas incorporadas a las 

actividades normales y recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y 

arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las  circunstancias 

sobrevinientes. 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia 

de los cambios y riesgos que éstos con llevan, la competencia y experiencia de 

quienes aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada. 

 

b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(autoevaluación), la auditoría interna (incluida en el planeamiento o solicitada 

especialmente por la dirección), y los auditores externos. 
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c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y 

técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios obligatorios. 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los 

controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como 

una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines 

perseguidos. 

 

d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas 

para medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros 

sistemas de control probadamente buenos. 

 

e) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad. 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación 

suele aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 

comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel 

de la documentación requieren mayor rigor cuando se  necesite demostrar la 

fortaleza del sistema ante terceros. 

 

f) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

• El alcance de la evaluación 

• Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

• La tarea de los auditores internos y externos. 

• Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

• Programa de evaluaciones: Evaluadores, metodología y herramientas de 

control. 

• Presentación de conclusiones y documentación de soporte 

• Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
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Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a 

través de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas 

a efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información 

pueden ser tanto las personas responsables de la función o actividad implicada 

como las autoridades superiores. 

 

2.1.2  ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 
La administración de riesgos es un proceso estructurado realizado por el 

consejo directivo de una entidad o el personal pertinente para manejar 

la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 

actividades que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo y 

mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales.  

 

Estas estrategias de desarrollo incluyen transferir el riesgo a otra parte, 

evadirlo, reducir sus los efectos negativos y aceptar algunas o todas las 

consecuencias de un riesgo particular, para proporcionar una seguridad e 

integridad razonable referente al logro de objetivos establecidos en la entidad. 

 

Este proceso busca alinear la estrategia, las personas, la tecnología y el 

conocimiento con el propósito de evaluar y administrar las incertidumbres que 

la empresa enfrenta al crear valor y equipando de esta manera a los 

responsables asignados para dicho proceso con un marco útil para definir las 

tareas esenciales de la administración de riesgos. 

 

El análisis y la administración de riesgos incluyen por tanto: 

• La investigación e identificación de las fuentes de riesgo. 

• La estimación de su probabilidad y evaluación de sus efectos. 

• La planificación de estrategias y procedimientos de control de riesgos. 

• La aplicación optimizadora de esas estrategias en presencia de 

incertidumbre. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES: ALEX CHACA A. -  ADRIANA P. ALVAREZ    43 

2.1.2.1 Sistemas de control de riesgos 
 
Para llevar a cabo este proceso contamos con una estructura de control de 

riesgos fundamentada en dos sistemas de control de riesgos entre estos: los 

Sistemas Comunes de Gestión y los Servicios de Auditoría Interna, los cuales 

se exponen a continuación; 

 

1. Sistemas Comunes de Gestión: estos desarrollan las normas internas, 

el método para la valuación y el control de los riesgos, compartiendo el 

conocimiento acumulado, fijando criterios y pautas de actuación. 

 

 

Objetivos 

• Identificar posibles riesgos, que aunque están asociados a la empresa, 

deben intentar ser atenuados y tomar conciencia de los mismos. 

• Optimizar la gestión diaria, aplicando procedimientos tendientes a la 

eficiencia financiera, reducción de gastos, homogenización y 

compatibilidad de sistemas de información y gestión. 

• Fomentar la sinergia y creación de valor de las distintas áreas de la 

empresa, trabajando en un entorno colaborador que pueda generar 

retroalimentación. 

• Reforzar la identidad corporativa, respetando todas direcciones y sus 

valores compartidos. 

• Alcanzar el crecimiento a través del desarrollo estratégico que busque la 

innovación y nuevas opciones a medio y largo plazo. 

 

Este  Sistema cubre toda la organización en tres niveles: 

a) Unidades de Negocio y áreas de actividad específica; 

b) Todos los niveles de responsabilidad; 

c) Todos los tipos de operaciones. 
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2. Servicios de Auditoría Interna 
 

Los auditores internos deben participar en conjunto con las demás áreas de la 

organización en los procesos de mejora continua relacionados con: 

 

• Identificación, análisis y evaluación de los riesgos relevantes, tanto 

externos como internos y propios de la organización a partir de sus 

puntos clave; 

• Estimación de la frecuencia con que se presentan los riesgos 

identificados y valoración de la probable pérdida que ellos puedan 

ocasionar; 

• Determinación de los objetivos específicos de control más convenientes, 

debidamente articulados con los objetivos globales y sectoriales 

previstos en la misión de la entidad. 

• Controlar la aplicación y promocionar el desarrollo de normas y 

procedimientos adecuados y eficientes de gestión; 

• Coordinar los criterios y enfoques de los trabajos con los auditores 

externos, buscando la mayor eficiencia y rentabilidad de ambas 

funciones 

 

Los auditores internos deben evaluar la cantidad y calidad de las exposiciones 

al riesgo referidas a la administración, custodia y protección de los recursos 

disponibles, operaciones y sistemas de información de la organización, 

considerando la necesidad de garantizar a un nivel razonable los objetivos 

siguientes: 

 

• Confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional; 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones; 

• Control de los recursos de todo tipo a disposición de la entidad; y 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos, políticas y contratos. 
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2.1.2.2 Técnicas de Procedimientos para Administrar Riesgos 
 
Dentro de las técnicas que se puede aplicar para la administración de riesgos 

están: 

 
Evitar el riesgo.- es evitado cuando en la organización no acepta, esta técnica 

puede ser más negativa que positiva. Si el evitar riesgo fuera usado 

excesivamente el negocio sería privado de muchas oportunidades de ganancia 

y probablemente no alcanzaría sus objetivos. 

 
Reducción del riesgo.- este puede ser reducido con: programas de seguridad 

y estimación de futuras pérdidas y con la asesoría de personas expertas. 

 
Conservación del riesgo.- es el más común de los métodos para enfrentar los 

riesgos, pues muchas veces la solución no es transferirlo o reducirlo, cada 

organización debe decidir cuales riegos se retienen, o se transfieren basándose 

en su margen de contingencia ya que una pérdida puede llegar a ser o no un 

desastre financiero. 

 
Compartir el riesgo.- Cuando los riesgos son compartidos, la posibilidad de 

pérdida es transferida del individuo al grupo. 

 

 

2.2  ASPECTOS GENERALES DE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
2.2.1  POLITICAS 
 
“Las políticas comprenden lineamientos generales de acción que se determinan 

en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas 

instancias que participaban en los procedimientos.”23 

                                                            
23 www.monografias.com -  concepto de políticas 
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2.2.1.1 Diseño de Políticas 
Para diseñar una política se considerará los siguientes pasos: 

 

1. Antes de elaborar una política en una entidad u organización se debe 

considerar los siguientes factores: 

 

• El cumplimiento de la normativa legal;  

• El cumplimiento de las normas de operación;  

• La consecución de objetivos; 

• Los procedimientos de la empresa establecidos y 

• La previsión de situaciones alterativas que pudiesen acontecer. 

 

2. Posteriormente se debe cumplir con los siguientes lineamientos para su 

elaboración:  

 

• Se deben ajustar al marco general de actuación del personal, a efecto de 

que esté no incurra en fallas. 

• Debe ser clara y concisa, a fin de que sean comprendidos incluso por 

personas no familiarizadas con los aspectos administrativos o con el 

procedimiento mismo. 

• Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta 

a los niveles jerárquicos superiores. 

 

3. Después de redactadas las mismas se procederá a la aprobación con la alta 

dirección de la entidad u organización. 

 

4. Posterior a la aprobación, estas serán detalladas por escrito, distribuidas y al 

alcance de todo el equipo de trabajo para su conocimiento. 
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5. Se velará por el cumplimiento de las mismas y será obligatorio; de no 

acatarse se impondrá las sanciones necesarias. 

 

2.2.1.2 Ejemplo de políticas para el control de inventarios  
 

Política de Reposición de Stock: 
 

• El stock de materia prima de mayas tendrá un tiempo de reposición de 3 

días a partir de salida la orden de adquisición, no se podrá reponer el 

mismo antes de una margen mínimo de 400 unidades y de $ 8.000 

dólares. Llegada la materia prima a matriz de igual manera su 

distribución a los locales no podrá exceder de 2 días como máximo. 

 

Análisis: se establece márgenes mínimos y máximos en tiempo, unidades y 

dólares  todo con el fin de evitar inventario sin rotación, gastos altos de 

operación y  tiempo ocioso del equipo por no contar con el stock minino. 

 

2.2.2  PROCEDIMIENTOS 
 

“Los procedimientos consisten en una serie de pasos bien definidos que 

permiten y facilitan la realización de una tarea de la manera más correcta y 

exitosa posible”24, en el ámbito administrativo no es más que la descripción de 

las acciones que deberán ser llevadas a cabo en la concreción de las funciones 

asignadas a un responsable y con un objetivo establecido.  

 

                                                            
24 Normas y Procedimientos de auditoría; edición 1995 tomo l 

Instituto Mexicano de Contadores públicos, A.C. - es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento; 
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Son útiles tanto para los administradores nuevos como para los expedientes de 

nuestro archivo para posteriores auditorias y correcciones; por lo cual se debe 

considerar lo siguiente: 

 

• Cuando el procedimiento es general es decir comprende varias áreas, 

deberán especificarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 

operación; 

• Cuando el procedimiento es detallado dentro de una unidad 

administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada 

operación, su alcance y objetivo; 

• Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión 

e identificación, aun en los casos de varias opciones en una misma 

operación. 

 

Entre sus múltiples ventajas, se destacan las siguientes: 

 

• Las tareas que se realicen siempre serán efectuadas del mismo modo 

(homogeneidad de procedimientos); y esta homogeneidad es 

comparable entre año. 

• Los cambios siempre quedan documentados en el propio procedimiento; 

• Existe un estándar de correctivo definido; 

• El volumen de reducción las probabilidades de error es mayor al 50%. 

 

2.2.2.1 Diseño de Procedimientos 
 
Un Procedimiento debe intentar describir todo  aquello que alguien 

desconocedor del mismo debería saber para poder realizarlo. 

 

Este por lo general y de manera concisa deberá contener como mínimo de los 

siguientes apartados: 
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• Objetivo; la finalidad o el propósito para el que está pensado el 

procedimiento que se desarrolla. 

• Ámbito de aplicación;  Indicar las áreas y las personas o equipos que 

están implicados en el mismo. 

• Responsables; Equipo de trabajo responsable de cumplir con este 

procedimiento. 

• Desarrollo; Describe de modo breve los pasos más importantes del 

procedimiento. 

• Registros; todos los documentos utilizados por el equipo de trabajo. 

 

Estudiaremos de manera más específica el diseño de métodos y 

procedimientos en el literal 2.3.2 expuesto más adelante. 

 

2.2.2.2 Ejemplo de procedimientos para el control de inventarios  
 
Procedimiento de Compras de Materia Prima 
 

Objetivo 
Proporcionar la cantidad de materia prima determinada para la producción, 

considerando el stock mínimo a mantener en l empresa de acuerdo al 

presupuesto de esta. 

 

Ámbito de aplicación 
El siguiente manual será de uso exclusivo para el personal de Bodega de 

Materia Prima, Personal de Despacho de Materia Prima, Área de Inventarios y  

Área de Producción. 

 
Responsables;  

Departamento de compras, Departamento Financiero, Personal de Bodega de 

Materia Prima, Personal de Despacho de Materia Prima, Área de Inventarios y  

Área de Producción. 
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Desarrollo: 
 
1. Planificación de ventas: es recomendable tener un listado de proveedores 

de productos y servicios que pudiéramos requerir para nuestro proceso de 

producción. Para lo cual es necesario tener fuentes de información de 

proveedores como; Guías oficiales, Asociaciones de empresarios y 

profesionistas, asistencia a ferias y exposiciones del sector entre otras.  

Es recomendable que la empresa tenga o desarrolle un “Proceso de 

Certificación de Proveedores”, esto con el fin de que los materiales, la calidad y 

otros factores cumplan con los requerimientos de la empresa. 

 
2. Análisis de la necesidad: Cada departamento de la organización que hace 

un requerimiento al área de compras, requiere ser muy específico en lo que 

necesita dando información: de especificaciones, atributos del producto y 

servicio lo más detalladamente posible, esto para que facilite a los 

compradores su proceso de adquisición.  

 

Se necesita que cada departamento tenga una solicitud con formato estándar, 

en este se pueden incluir de los siguientes datos: 

o Prioridad a solicitud de material con mínimos de material.  

o Comprobar la regularidad del uso del material.  

o Clasificación de documentos por materiales y proveedores.  

o Especificar calidad y cantidad de los materiales, plazos de entrega, 

frecuencia, condiciones financieras entre otras. 

 
3. Negociación de Condiciones: Se pueden agrupar tres grandes grupos para 

determinar la negociación de condiciones. 

 

Condiciones económicas: 
o Precio unitario y por lote.  

o Política de descuentos.  

o Gastos de embalajes y envases.  
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o Gastos de transporte y seguros.  

o Formas de pago.  

o Recargo por aplazamientos de pago.  

 

Condiciones técnicas: 
o Características técnicas  

o Calidad  

o Embalajes especiales  

o Instalación y montajes  

o Tiempo de garantía  

o Repuestos y mantenimiento de postventa.  

 

Servicios de Postventa: 
o Plazos de entrega  

o Devolución de excedentes  

o Revisión de precios  

o Otros servicios  

 
Misceláneos: 

o Catálogos de productos  

o Muestras  

o Cotizaciones 

 
4. Solicitud de ofertas y presupuestos: ¿Qué es lo que debemos de 

considerar?  

El material que se requiere, ¿Cuándo inicia el proceso de producción donde va 

a ser empleado el material? Por ejemplo, la adquisición de materiales debe de 

ir de la mano con el inicio de operaciones de una nueva línea de producción, o 

bien cuando un material o proveedor es reemplazado por otro.  
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Malas relaciones con los proveedores actuales, los cuales serán reemplazados 

por nuevos proveedores; Los cuales deben estar alineados con las políticas de 

la empresa y estar en tiempo, calidad y cantidad establecida. 

 
 
5. Solicitud de pedidos:  

o Se deben de establecer los formatos para pedidos.  

o ¿Cómo se llevará a cabo el envío de solicitudes? Manual por 

medio de fax, teléfono, correo electrónico o por medio de 

transacciones electrónicas.  

o Fechas y horarios de recepción de pedidos.  

o Acceso al seguimiento de solicitud de pedidos.  

o Responsables o gente con el que se puede tener contacto tanto 

del lado del proveedor como del comprador.  

Registros 
Orden de requerimiento, solicitud de compra, guía de remisión, kardex, orden 

de despacho, catálogos de productos, entre otros memos internos que se 

pueden realizar. 

 

Diagrama de flujo 
Dentro del proceso de compras hay tres variables que son de suma 

importancia; Los costos, la calidad del producto y/o servicio y la frecuencia de 

compras 
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2.3  PROCESO DE DESARROLLO DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
En el Proceso de desarrollo de Métodos y Procedimientos se considerará las 

siguientes 2 etapas: 

2.3.1 Diagnóstico 
2.3.2 Diseño de Métodos y Procedimientos 

 
2.3.1 DIAGNOSTICO 
 
Para poder establecer un diagnóstico de la efectividad de la aplicación de  los 

procedimientos que se estuvieron llevando anteriormente en cada área 

administrativa o en un departamento en especial, es necesario revisar e 

informarse sobre el control interno que se estuvo efectuando.  

 

Es por eso que nuevamente se recalca el estudio del Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgos y Actividades de Control, aplicado en cada uno de los 

procesos de las bodegas a diagnosticar en nuestra tesis: 

 

2.3.1.1 Ambiente de Control 
 

Para estudiar el ambiente de control de la empresa se considera: 
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1. La integridad, los valores éticos y comportamiento actitudinal; aplicado al 

personal del área de producción y sus respectivas autoridades, serán 

evidenciadas a través de encuestas formuladas por Recursos Humanos 

bajo este tipo de criterios. 

 

2. La filosofía y estilo de gestión; la atención; la orientación de funciones y 

responsabilidades serán evidenciadas a través de encuestas aplicadas  

la alta Dirección. 

 

3. El Cumplimiento de actividades y procedimientos, denotados por la 

capacidad, formación y conocimientos de los empleados. información 

que se obtendrá a través de encuestas aplicadas a las distintas bodegas 

o del área que se requiera. 

 

4. El grado de documentación de la gestión laboral, y de la formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de 

rendimiento. Información que se obtendrá a través de encuestas 

formuladas a las distintas áreas de la empresa. 

 

2.3.1.2 Evaluación de riesgos 
 
La evaluación de riesgos determina y analiza los posibles riesgos del control de 

inventarios que presenta la empresa en estudio para lo cual se procederá de la 

siguiente manera: 

 

1. Identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e 

internamente de las diferentes bodegas y procesos que se lleva a cabo. 

 

2. Identificación y análisis de los riesgos relevantes en la consecución de 

objetivos; presentados generalmente por los cambios que ocurren hoy en 

día; su complejidad y la velocidad con los que se dan, son las raíces de la 

incertidumbre y el riesgo que las organizaciones confrontan. Por esta razón 
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se establece los riesgos tanto internos como externos entre estos: Riesgo 

de Control, Riesgo de Detección, Riesgo Inherente. 

 

“Riesgo Inherente.- es la posibilidad inherente a la actividad de la 

empresa de que existan errores de importancia en sus procesos, con 

independencia de la existencia de controles internos. 

 
Riesgo de Control.- es la posibilidad de que existiendo errores de 

importancia no fueran detectados o corregidos por los sistemas de 

control interno. 

 

Riesgo de Detección.- es la posibilidad de que cualquier error de 

importancia que exista, no hubiera sido puesto de manifiesto por los 

sistemas de control interno de la entidad, y no fuera a su vez detectado 

por la aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría.” 25 

 

Una de las principales causas de los problemas dentro de los subprocesos o 

procesos es la inadecuada previsión de riesgos, por lo que se hace necesario 

entonces estudiar los Riesgos que pudieran aparecer en cada subproceso, esto 

servirá de apoyo para prevenirlos.  

 

Es necesario en este sentido tener en cuenta lo siguiente: 

 

•La evaluación de los riesgos inherentes a los diferentes subprocesos o 

procesos. 

•La evaluación de las amenazas o causas de los riesgos. 

•Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos. 

•La evaluación de los elementos del análisis de riesgos. 

 
                                                            
25 “Técnicas de muestreo y otros procedimientos de comprobación selectiva en los trabajos de 
Auditoria” – Jesús Herranz Lorente, Texto digital  
(multimedia2.coev.com/Economistes/n305/n305_art5.pdf) 
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3. Implementación de un formato de Medición y evaluación de los riesgos 

encontrados a través de la Matriz Impacto – Probabilidad.   

 

Al concebir los posibles Riesgos tanto internos como externos en la ejecución 

de los diferentes procesos dentro de  una organización, se  debe efectuar la 

evaluación de los mismos, con el fin de conocer el Impacto, y el tratamiento 

que este requiere, así como la Probabilidad de Ocurrencia. Ello nos daría la 

posibilidad de conocer anticipadamente la valoración y concebir planes que 

coadyuven a la reducción de pérdidas y gasto de tiempo invertidos 

adicionalmente.  

 

Luego de conocer los posibles riesgos, es necesario tener en cuenta: 

a) Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 

b) Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 

Para ello: 

a) Las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en: 

• Poco Frecuente (PF) 

• Moderado (M) 

• Frecuente (F) 

 

Poco Frecuente: cuando el Riesgo ocurre sólo en circunstancias 

excepcionales. 

Moderado: Puede ocurrir en algún momento. 

Frecuente: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 

 

b)  El Impacto ante la ocurrencia sería considerado de: 

• Leve (L) 

• Moderado (M) 

• Grande (G) 

 

Leve: Perjuicios tolerables. Baja pérdida financiera. 
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Moderado: Requiere de un tratamiento diferenciado: Pérdida financiera 

media. 

Grande: Requiere tratamiento diferenciado. Alta pérdida financiera. 

 

La evaluación del Riesgo sería de: 

 

• Aceptable: (Riesgo bajo). Cuando se pueden mantener los controles 

actuales, siguiendo los procedimientos de rutina. 

 

• Moderado: (Riesgo Medio). Se consideran riesgos Aceptables con 

Medidas de Control. Se deben tomar acciones de reducción de daños y 

especificar las responsabilidades de su implantación y supervisión. 

 

• Inaceptable: (Riesgo Alto). Deben tomarse de inmediato acciones de 

reducción de Impacto y Probabilidad para atenuar la gravedad del 

riesgo. Se especificará el responsable y la fecha de revisión sistemática. 

 

4. Posterior al estudio y la recolección de información de los riesgos presentes 

en los procesos manejados en el área de inventarios se procederá a aplicar 

la técnica escogida según sea el caso para administrar los riesgos 

encontrados es decir Evitar, Reducir, Conservar o Compartir el riesgo 

(véase el capítulo 2.1.2.2 Técnicas de Procedimientos para Administrar 

Riesgos). 

 

5. Elaboración e implementación del Plan de Acción; que está en 

correspondencia con el tipo de riesgo, con el proceso que se realice y por 

supuesto con el auditor o auxiliar que la ejecute. Es de vital importancia el 

dominio de la actividad, el monitoreo en la ejecución sucesiva sobre el 

manejo de futuras acciones y la supervisión sistemática de las evaluaciones 

sobre la incidencia de los riesgos pasados o reiterados en los subprocesos 

que mayores impactos se han observado. 
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6. Documentar la información a través de la creación de un archivo físico o 

digital de las observaciones encontradas; diferentes riesgos, métodos y 

técnicas aplicados, evaluaciones y resultados obtenidos en la aplicación del 

sistema de control. 

 

2.3.1.3 Actividades de Control 
 

Posterior a la ejecución de los dos puntos mencionadas anteriormente se 

pueden empezar a establecer actividades de control que se clasifican en;  

Controles preventivos 

• Método de control de inventarios para medir la rotación de los mismos a 

través del Sistema TOC, MRP26, 

• Especificación de un código lógico para cada ítem que evita su mezcla 

en la ubicación de las respectivas bodegas, 

• Método de medición de los insumos de producción; peso y cantidad 

necesaria para cada ítem, 

• Método de despacho de los insumos; ordenes de producción de acuerdo 

a la capacidad de la maquinaria utilizada y firmas de autorización 

requeridas, 

• Listado del personal autorizado por la empresa para el manejo de los 

insumos. 

• Entrevista con el personal 

 

Controles de detección 

• Reportes de existencias de inventarios y ordenes de producción, 

• Ciclos diarios de conteo de ítems en las respectivas bodegas, 

• Observación directa del cumplimiento de los procedimientos, 

• Evaluación y Supervisión periódica del cumplimiento de las funciones a 

los responsables de las bodegas. 

                                                            
26 SISTEMA TOC - SPP: sistema diseñado para controlar la rotación, abastecimiento y despacho de los 
inventarios, utilizado en la empresa Pasamanería S.A. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES: ALEX CHACA A. -  ADRIANA P. ALVAREZ    59 

• Entrevista con el personal 

 
Controles correctivos 

• Indagación a las bodegas de la documentación respectiva después de 

haber detectado anomalías, 

• Realización de inventarios de un ítem por familia de manera física por 

orden de auditoría a causa de inconsistencias en el inventario,   

• Cambios del personal que no se adapto a las condiciones de trabajo de 

la bodega  

• Imposición de multas económicas 

• Emisión de memos por llamado de atención 

  

Controles informáticos o tecnología de información 

• Control de tipo de ítem según la bodega, 

• Controles de usuario y clave del sistema, 

• Acceso restringido a la información, según la segregación de funciones 

de cada usuario, 

• Control de seguridad física a través de video cámaras,  

• Control de servicios de comunicación: llamadas telefónicas y mails. 

 
Controles de la dirección 
 

• Segregación de funciones, 

• Cumplimiento de políticas y procedimientos. 
Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades de 

control deben ser adecuadas para los riesgos de los cuales ya se tiene un 

historial generado en la evaluación de estos riesgos. 
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2.3.2 DISENO DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS  
 
En el desarrollo de este literal se estudia el diseño de métodos y 

procedimientos por procesos aplicados en una empresa del sector textil: 

Proceso de Adquisición, de Almacenamiento y de Despacho de las respectivas 

bodegas en el área inventarios. 

 

 Para este diseño se considera los siguientes pasos: 

 

2.3.2.1 Conocimiento general de las políticas de la empresa, las mismas 

que deben estar al alcance de todos los empleados. 
 

 
2.3.2.1.2 Elaboración del manual de procedimientos por proceso de: 

Adquisición, Almacenamiento y Despacho, formulado de la siguiente 

manera27: 

 

1.  IDENTIFICACIÓN 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

• Logotipo de la organización. 

• Nombre oficial de la organización. 

• Denominación y extensión, de corresponder a una unidad o proceso en 

particular debe anotarse el nombre de la misma. 

• Lugar y fecha de elaboración. 

• Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

• Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa  y fecha elaboración. 

Entre las siglas y la fecha debe colocarse un guión o diagonal. 

 
                                                            
27 Este formato estandar presentado para el manual de procedimientos a elaborar, se estableció en base 
a los manuales antiguos que llevaba la empresa y  a las necesidades observadas de normalizar los 
procesos operativos del área de producción de la empresa. 
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2.  ÍNDICE O CONTENIDO 

Relación de la información  y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 

 

3.  INTRODUCCIÓN 

Exposición del documento: contenido, objetivo, alcance: áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización.  

 

4. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Es el propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. Estos buscan 

uniformar y controlar el cumplimiento de las tareas, evitar alteraciones; 

simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de 

auditoría y la evaluación del control interno. Todo esto para que todo el 

personal conozca si el trabajo se está realizando adecuadamente y reduzca los 

costos al aumentar la eficiencia general y otras ventajas adicionales. 

 

5. AREAS QUE INTERVIENEN O RESPONSABLES  

Delimitación de las unidades administrativas o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

 

6. FORMULARIOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Son los documentos pres impresos o elaborados dentro del proceso, sin los 

cuales éste no se podría dar. Estos documentos deber ser elaborados 

correctamente y archivos ordenadamente. 

 

7. POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN   

Se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se determinan 

perfectamente en las políticas o normas en forma explícita para facilitar la 

cobertura de responsabilidad de las distintas áreas que participaban en los 

procedimientos, son de cumplimiento obligatorio. 
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8. PROCEDIMIENTO  

 Presentación por escrito en forma secuencial, de cada una de las operaciones 

que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, 

cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables 

de llevarlas a cabo. 

 

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y técnicas 

de elaboración del manual de procedimientos, que sirven de consulta.  

 
2.3.2.3. Aplicación de técnicas a través de una  descripción gráfica de los 
procedimientos. 
 

Para la comprensión de este tema es necesario explicar que se entiende por 

TECNICA; “es un procedimiento o varios procedimientos que tiene como 

objetivo obtener un resultado específico sin importar el campo en donde se 

estén desenvolviendo (arte, tecnología o ciencia), es decir es también un 

conjunto de reglas, normas o protocolos que se utilizan para llegar a un 

resultado”.28 

 

Por lo tanto se trata del ordenamiento de la forma de actuar o conjunto de 

acciones que requiere del uso de herramientas y conocimientos variados. 
Se puede utilizar para visualizar de manera más clara las siguientes técnicas 

gráficas: 

 

• Diagrama Flujo 

• Organigramas 

• Tablas dinámicas 

 

 

                                                            
28 Definición de Técnica: http://definicion.de/tecnica/ 
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2.4 METODOS Y TECNICAS 
 

Inicialmente es necesario conocer el significado de “método; que se refiere al 

medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que 

conduce a un lugar”.29 Es decir es la táctica utilizada para cumplir con los 

procedimientos y técnicas impuestas por la empresa. 

Dada esta definición podemos comprender que los métodos aplicados para el 

cumplimiento de procedimientos son el uso de varios  instrumentos de control y 

en este caso documentos necesarios para la culminación del manual de 

procedimientos; entre los más importantes tenemos: 

 
2.4.1  Formularios de impresos 

Son formas impresas que se utilizan en el procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo o se adjuntan como complementos en la 

descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia 

específica de éstas, empleando para ello números indicadores que permitan 

asociarlas en forma concreta. 

• Solicitud de adquisición 

• Ordenes de producción 

• Ordenes de trabajo 

• Orden de entrega 

• Requerimiento de insumos 

• Papeletas de inventario 

• Kardex 

• Egreso a Granel 

• Guías de Recepción de Producción 

• Ordenes de clientes 

• Tarjetas de malla 

• Guías de Remisión 

                                                            
29 Definición de Método: http://definicion.de/metodo/ 
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• Transferencias de productos terminados 

 

2.4.2 Encuestas 

 “Es un estudio observacional de recolección de datos en el cual el investigador 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los  

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas al personal de la empresa, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.”30 Las encuestas nos alimentan de 

distintos tipos de información según su necesidad entre estos: 

 

• Ética y Estilos de comportamiento  

• Evaluación de la alta gerencia y liderazgo 

• Evaluación de desempeño operativo 

• Habilidades y destrezas 

• Desarrollo laboral del personal  

 

2.4.3 Entrevistas  
“Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través 

de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes 

o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta.”31 

La aplicación de la entrevista es el canal de comunicación y  la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos; sirve 

para obtener información acerca de las necesidades y la manera de 

satisfacerlas, así como aceptación y comprensión por parte del usuario para 

toda idea o método nuevo, en base a estos se puede mantener cierto control. 

 

 
                                                            
30 es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 

31 www.monografias.com/ 
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2.4.4 Diagramas de Flujo 
Se elaborará una representación gráfica de la sucesión en que se realizan las 

operaciones de un procedimiento o el recorrido de formas o materiales, en 

donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 

puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita. 

Además hacen mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. 

Los diagramas son representados en forma sencilla y accesible en el manual, 

brinda una descripción clara de las operaciones lo que facilita su comprensión 

a través del empleo de símbolos o gráficos simplificados.  

 
2.4.5 Organigramas 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una 

idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización, este nos deja 

visualizar la segregación de funciones de nuestro equipo. 

Tiene una doble finalidad: 

 

• Desempeña un papel informativo. 

• Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos. 

 

Todo organigrama tiene que ser: 

 

• Fácil de entender y sencillo de utilizar. 

• Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

 
2.4.6 Tablas dinámicas 
“Una tabla dinámica combina y compara en forma rápida grandes volúmenes 

de datos, permitiendo el análisis multidimensional de los estos al girar las filas y 

las columnas creando diferentes formas de visualizar reportes con los datos de 

origen. Va desde lo general a lo específico.”32  Estas tablas son técnicas 

                                                            
32 Tablas dinámicas: http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-son-tablas-dinamicas-excel/ 
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utilizadas también en un sistema de control para reflejar la información de una 

manera más fácil y visible, al momento de tomar decisiones y establecer 

controles preventivos ya sea con datos presentes o proyecciones que se 

elaboren. 

 

Entre algunas de las técnicas a utilizar en la elaboración del sistema de control 

de inventarios para la empresa en estudio tenemos: 

• El muestreo del personal que labora en el área de producción 

• Recopilación y análisis de la información de los procesos de bodegas 

• Investigación de campo en el área de bodegas 

• Evaluación de riesgos presentes en  los procesos 

• Implementación y/o corrección de los procedimientos actuales.  
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CAPITULO III 
 

3. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS DE PASAMANERIA S.A.   
  

En el siguiente capítulo se desarrollara el esquema a continuación descrito: 

 
3.1       Marco Institucional de Pasamanería S.A. 
3.1.1    Antecedentes 

3.1.2    Filosofía Corporativa: misión, visión, objetivos 

3.1.3    Estructura de la empresa 

3.1.4    Recursos del Negocio 

 

3.2       Diagnostico de los Métodos y Procedimientos 
3.2.1    Ambiente de Control 

3.2.2    Evaluación de Riesgos  

3.2.4  Actividades de Control 

 

3.3       Diseño de Métodos y Procedimientos por Procesos aplicado en las                    
  Bodegas de  la Empresa. 
3.3.1    Proceso de Adquisición 

3.3.2.   Proceso de Almacenamiento 

3.3.3.   Proceso de Despacho 

 

El objetivo de este capítulo es presentar un Sistema de Control de Inventarios 

por procesos de Pasamanería S.A., a través del conocimiento de la 

organización reflejada en el marco institucional y la aplicación del diagnostico 

de los métodos y  procedimientos por procesos de la empresa. 

 

En el desarrollo del Diagnostico después de evaluar los riesgos de cada 

proceso se determina la actividad de control que nos permita mitigarlos o 

eliminarlos y posterior a esta se procede con el diseño de métodos y 

procedimientos por procesos aplicados en las bodegas de la organización. 
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Como resultado final se elaboro un manual de procedimientos para cada 

proceso: de Adquisición, de Almacenamiento y de Despacho de las respectivas 

bodegas de Pasamanería, el mismo que será puesto a disposición de la 

empresa para su adaptación e implementación. 

 
3.1 MARCO INSTITUCIONAL DE PASAMANERIA S.A. 

 
3.1.1 ANTECEDENTES 
 
A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se 

pude afirmar que una de las provincias con mayor número de industrias 

dedicadas a esta actividad es Azuay. Dentro de la provincia una de las 

industrias textiles que ha mostrado un gran crecimiento es Pasamanería S. A.  

 

“La empresa Pasamanería S.A surge en los años treinta, Cuenca se 

presentaba como una ciudad con un reducido movimiento comercial, en donde 

un grupo de ciudadanos extranjeros, lograban éxitos en su actividad mercantil. 

Es así como el Sr. Carlos Tosi Siri, inicia sus actividades comerciales en esta 

ciudad. De esta forma, crea  el almacén llamado “Almacén de Carlos Tosi” en 

el año de 1926 ubicado entre las calles Bolívar y Benigno Malo, lo que hoy se 

conoce como Mercantil Tosi, en donde pone a disposición de la clientela 

especialmente artículos de la rama textil. 

 

 En 1934 surge un nuevo proyecto y de esta forma se busca instalar una 

fábrica para la producción de artículos textiles, pues tenían una buena 

demanda en el mercado nacional y es así que a inicios de 1935, llegan las tres 

primeras máquinas trenzadoras, y se comienza la producción un 11 de abril de 

1935, fecha que es reconocida como el inicio de la actividad de empresa. 

 

Con el pasar  del tiempo y por las necesidades de crecimiento el Sr. Carlos 

Tosi adquiere los terrenos adyacentes a su propiedad donde hoy funciona 
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Parqueaderos Tosi, en este local empieza una diversificación de productos 

pues instalan máquinas de medias, telares de cinta y se empieza la elaboración 

de botones de tagua (esta última) que no prosperó por la dificultad y costo del 

transporte de la materia prima. 

 

Debido a requerimientos municipales la empresa se ve en la necesidad de 

reubicarse y en el año de 1945 adquiere el primer lote de terreno (una 

hectárea) en lo que en aquel entonces era la vía de salida de la ciudad hacia el 

norte y que hoy es la Av. Huayna Cápac, el traslado de las maquinarias y 

equipos se efectúa en  el año de 1947. 

 

En el mismo año de 1945 la empresa cambia su estructura legal convirtiéndose 

en Pasamanería Sociedad Anónima, una vez asentada en la nueva instalación 

se inicia la fabricación de tejido de punto y consecuentemente la elaboración de 

prendas de vestir, habiéndose iniciado este ramo con ropa interior para 

hombre. 

 

Para el año 1949, absorbe a la que fue la Textil Azuaya, la misma que aporta 

con maquinara y se inicia la producción propia del hilo de algodón y se crea el 

departamento de Confecciones, para la producción de ropa, que son 

comercializados con la marca PASA. 

 

En mayo de 1968 se establece un convenio para la fabricación de hilos de 

coser con las compañías Dolfus Mieg de Francia y J.P. Coats de Escocia y se 

forma para la distribución de los hilos la compañía Hilos Cadena Llave S.A. en 

la cual Pasamanería S.A. tenía participación, este convenio dura hasta 

principios de este nuevo siglo, al desaparecer el acuerdo que existía, 

Pasamanería S.A. se afirmó en la fabricación de sus propios hilos de coser que 

cada vez van siendo requeridos con mayor aceptación por parte de nuestros 

clientes. 
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A partir del año 1996, Pasamanería S.A. asume directamente la distribución de 

sus líneas en todo el país, distribución que previamente fue manejada a través 

de compañías asociadas. En el año 1999 se abre el primer almacén propio en 

el Centro Comercial Quicentro de la ciudad de Quito, estrategia que les 

permitido reforzar y difundir su marca. 

 

Es así como surgió Pasamanería S.A. que lleva trabajando ya 75 años y 

surgido gracias al apoyo de su personal, actualmente la empresa se encuentra 

dedicada a la fabricación y comercialización de productos textiles y de 

confecciones, con calidad garantizada bajo el amparo de la marca PASA, 

dirigidos al mercado de industrias afines, intermediarios y consumidores finales, 

para lo cual cuenta con sus propios  agentes vendedores y 22  almacenes 

“PASA” en diferentes ciudades del país.”33 

 

  
 
 
 
 
 
 
3.1.2  FILOSOFIA CORPORATIVA 
 

La empresa Pasamanería S.A. es una de la más productivas e importantes en 

el sector textil dentro del Azuay y como filosofía corporativa vamos a mencionar 

su misión, visión y objetivos, para conocimiento del lector. 

 
3.1.2.1     MISION 
“Somos una empresa industrial textil fundada en 1935. Fabricamos y 

comercializamos confecciones dirigidas al comercio y al consumidor final. 

                                                            
33  ANTECEDENTES – FUENTE: PASAMANERIA S.A. 
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Producimos además, insumos textiles orientados a industrias afines. 

Garantizamos calidad bajo el amparo de la marca PASA, y operamos con 

criterios de rentabilidad sustentable y responsabilidad social.”34 
 
3.1.2.2     VISION 
“Consolidarse como líder en el  mercado nacional en la confección y venta de 

prendas textiles de tejido de punto, incursionar con éxito en la confección de 

tejido plano; cuidar, nutrir y fomentar nuestra marca.”35 

 
3.1.2.3    OBJETIVOS 
“La empresa Pasamanería S.A. entre sus principales objetivos de negocio 

enumera los siguientes: 

 

•  Mantener el liderazgo competitivo por medio de una gestión 

transparente, creativa e innovadora. 

• Lograr la fidelidad del cliente para ampliar y garantizar el mercado. 

• Generar rentabilidad sustentable para beneficio de nuestros 

colaboradores y accionistas. 

• Generar productos de calidad y difundir su marca a nivel nacional. 

• Aportar al desarrollo del país con responsabilidad social y ambiental. 

 

3.1.2.4   VALORES INSTITUCIONALES 

 

• Lealtad hacia la organización y el cumplimiento de su misión. 

• Transparencia y Ética en el ejercicio de la actividad organizacional. 

• Creatividad en el diseño, desarrollo, elaboración y comercialización de 

nuestros productos. 

• Competitividad en el ejercicio de las actividades. 

• Trabajo en equipo durante el ejercicio de la tarea. 

                                                            
34 MISION – FUENTE: PASAMANERIA S.A. 
35 VISION – FUENTE: PASAMANERIA S.A. 
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• Respeto mutuo entre las personas que conforman la organización.”36 

 
3.1.3 ESTRUCTURA DE PASAMANERIA S.A. 
 

La empresa Pasamanería S. A. esta coordinada por su Gerente  Administrativo   

el Ing. Augusto Tosi L. y por la Subgerencia General que es presidida por el 

Ing. Juan Tosi L, a continuación detallaremos de manera resumida sus líneas 

de autoridad y funciones. 

 
3.1.3.1 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
A su vez, la empresa cuenta con diferentes departamentos que trabajan 

conjuntamente para un mejor desarrollo de la organización, estos son: 

 

a) Gerencia de Producción 

b) Gerencia de Producto Insumo 

c) Gerencia Nacional de Ventas. 

d) Gerencia Financiera de la Comercializadora 

e) Gerencia de Finanzas 

f) Gerencia de Sistemas 

g) Gerencia de Recursos Humanos 

h) Gerencia de Planificación y Control 

i) Jefe de Merchandising 

j) Departamento de Compras 

k) Departamento de Diseño 

l) Departamento de Auditoría Interna 

m) Mantenimiento General 

 
 

 

 

                                                            
36 OBJETIVOS Y VALORES INSTITUCIONES – FUENTE: PASAMANERIA S.A. 
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Subgerencia General

Jefe Auditoría Gerencia
Interna sistemas

Auxiliar 
Auditoría 1

Asistente Programador
Auxiliar Proc. Datos
Auditoría 2

Diseño Jefe de Compras

Auxiliar Compras

Gerente Gerente Gerente Gte. Financiero Gerente Gerente Gerente
Producción Administrativo Ventas Comercializadora Planif. y Control Finanzas RRHH

Gerente Producto Asistente RRHH
Insumos

Secretaría Secretaria
Jefe 
Merchandising Asistente

Contabilidad Auxiliar Roles

Contador

Auxiliar Auxiliar
Contabilidad Contabilidad

Gerencia General

Secretaría

Secretaria

Presentamos de manera grafica las líneas de autoridad manejadas en la empresa Pasamanería S.A. a través de su organigrama: 

ORGANIGRAMA 
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3.1.3.2 FUNCIONES Y OBLIGACIONES 
 

A continuación se detallara los responsables y las funciones que debe cumplir 

cada uno como autoridad de los diferentes departamentos de la empresa de 

manera concisa. 

 

* Gerencia de Producción: se encuentra dirigida por el lng. Edgar Matovelle 

quien es la responsable de lograr  una mayor producción, con excelente 

calidad, a menor  tiempo   y desperdicio, optimizando los recursos existentes. 

Este departamento comprende toda el área de planta, encontrándose a cargo 

de esta Gerencia, las secciones de: Confecciones,  Hilandería, Tintorería, 

Telares, Trenzadoras y Mallas. 

  

* Gerencia de Producto Insumos: Se encuentra a cargo del Ing. Xavier 

Chiriboga, quien coordina todo lo referente a la comercialización y distribución 

de materiales de insumo como: Hilo de Coser, Hilo de Tejer, Hilo para Bordar, 

Cintas, Grecas, Encajes, Cordón. 

  

* Gerencia Nacional de Ventas: Se encuentra a cargo del Ing. Eduardo Cobo, 

quien trabaja directamente coordinando la comercialización y distribución de las 

diferentes líneas que confecciona la empresa para bebés, niños (as), damas, 

caballeros, optimizando los recursos de la mejor manera para el área. Además 

de controlar los almacenes PASA a nivel nacional. 

 

* Gerencia Financiera de la Comercializadora: realiza el manejo y control 

tanto administrativo como financiero del área de la comercialización en 

operaciones de venta, que va desde el pedido del cliente hasta la cobranza. 

Esta área es manejada por la Econ. Lucila  Palacios. 

  
* Gerencia de Finanzas: este departamento está a cargo del   Econ. Edmundo 

Pauta y es el que administra el área contable, financiera  y  económica de  la 
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empresa,   procurando el uso eficiente de   los recursos financieros  para   

generar la mejor rentabilidad económica  y  financiera posible. 

  

* Gerencia de Sistemas, denominada también Procesamiento de Datos, se 

encarga del funcionamiento óptimo de los diferentes sistemas que posee la 

empresa, dirigiendo éste departamento el Ing. Marco Orellana. 

  
* Gerencia de Recursos Humanos: este  departamento se encuentra a cargo  

de la Ing. Diana Feicán, entre sus principales funciones se puede mencionar la 

selección, reclutamiento, capacitación y seguimiento del recurso humano de la 

empresa. 

 

* Gerencia de Planificación y Control: este departamento se encuentra a 

cargo del Ing. Eduardo Tosi, entre sus principales funciones se puede 

mencionar: el manejo de buffers, control de presupuestación de gastos y 

manejo de relación con instituciones municipales y de control. 

 

* Jefe de Merchandising: Dirigiendo esta área se encuentra el Ing. Jorge 

Contreras, quien velará por la imagen empresarial de los almacenes, la imagen 

del personal y de la excelente presentación de las vitrinas de cada uno de los 

puntos de ventas a nivel nacional, coordinando directamente con el 

departamento de Diseño. 
 
3.1.4  RECURSOS DEL NEGOCIO 
 

Pasamanería cuenta con los siguientes recursos del negocio para su desarrollo 

y funcionamiento: 

 
3.1.4.1  RECURSOS LOGISTICOS 
 

Para el desenvolvimiento del personal la empresa ofrece oportunidades de 

desarrollo y entrenamiento al personal, por esta razón se realizan constantes 
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procesos de capacitación que van encaminados a mejorar el rendimiento de los 

trabajadores en sus puestos así como contribuir a su desarrollo profesional. De 

igual menara la difusión de productos a nivel nacional, estos dos aspectos se 

los lleva a cabo mediante las siguientes actividades: 

• Cursos de Productividad al personal, 

• Encuentro Nacional con los clientes mayoristas, 

• Programas de motivación al personal “Programación Neurolingüística ”, 

• Encuentro Nacional del personal de Ventas, 

• Visita de Agentes vendedores a los clientes mayoristas y minoristas, 

• Programas de descuentos: por saldos, por aniversario, etc. 

• Campañas de publicidad mediante radio, vallas, página web, catálogos 

etc. 

• Cursos de capacitación al personal del Sistema TOC (realimentación de 

insumos).  

 
3.1.4.2  RECURSOS HUMANOS 
 

La empresa Pasamanería S.A. cuenta con 22 almacenes a lo largo todo el país 

y un total de 816 personas que laboran, 606 obreros y 210 empleados 

distribuidos en  la siguiente manera: 
 
CUENCA             108 EMPLEADOS Y 606 OBREROS FABRICA MATRIZ 
                               03 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA FÁBRICA  

                               03 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA EL VERGEL 

          04 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA LAS AMÉRICAS 

 
QUITO            20 EMPLEADOS BODEGA SUCURSAL QUITO 

                                05 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA EL BOSQUE 

           05 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA EL RECREO PLAZA 

           04 EMPLEADOS -ALMACÉN PASA EL RECREO SALDOS 

           04 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA QUICENTRO 
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           04 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA SAN LUIS 

           03 EMPLEADOS - PASA GRANADOS SALDOS 

           03 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA QUICENTRO SUR 

 
ATUNTAQUI           04 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA ATUNTAQUI 

 

SANTO DOMINGO 05 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA PASEO SHOPPING 

 
IBARRA  05 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA LA PLAZA  

 
GUAYAQUIL 05 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA GUAYAS CENTRO 

04 EMPLEADOS - PASA SAN MARINO 

04 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA MALL SUR 

04 EMPLEADOS - ALMACEN PASA MALL SUR ADULTOS   

04 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA RIOCENTRO NORTE 

 
PORTOVIEJO 05 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA PASEO SHOPPING 

 
MACHALA  04 EMPLEADOS - ALMACÉN PASA PASEO SHOPPING 

 

 
“FUENTE: PASAMANERIA S.A”. 
 

3.1.4.3  RECURSOS MATERIALES 
La empresa Pasamanería S. A. cuenta con una extensa variedad de productos, 

existen alrededor de  960 artículos, los mismos que se encuentran básicamente 

divididos en dos líneas:   

 

3.1.4.3.1   Línea de Confecciones  

3.1.4.3.2   Insumos o Pasamanerías. 
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3.1.4.3.1 Línea de confecciones.- comprende todas las prendas de vestir que 

son elaboradas en nuestra fábrica, así tenemos ropa para bebés y niños, para 

damas y caballeros, ropa deportiva, ternos de baño, pijamas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.1.4.3.2 La línea de insumos o pasamanerías.- comprende cintas, elásticos, 

encajes, cordones, hilos de coser industrial y domestico de 100 colores firmes 

de línea y 4 grosores básicos (elite, TDC, armonía), reatas, elásticos, etiquetas 

bordadas, grecas, barrederas, etc. 

 

    

 

 

 

 

 

3.1.4.4  RECURSOS FINANCIEROS 
Pasamanería cuenta con los siguientes recursos financieros para su 

funcionamiento: 

 

3.1.4.4.1   Situación Financiera 
La empresa trabaja con un patrimonio distribuido de la siguiente manera:  

Capital suscrito de $ 1200.000,00  

Capital autorizado de 1600.000,00 

Valor por acción de $ 1,00 

Activo- Maquinaria de $ 3416. 384,80 aproximadamente 
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3.1.4.5  RECURSOS TECNOLOGICOS 
Pasamanería cuenta con los siguientes recursos tecnológicos como ventajas 

para sus procesos de producción detallados a continuación: 

 

Producción de hilandería: se procesan el algodón hasta convertirlo en hilo 

utilizado de manera posterior en la producción de productos terminados, para el 

cual se requiere las siguientes maquinarias: 

 

• Maquina Abridora 

• Maquina Torcedora 

• Maquina Circular Mallas 

• Maquina Manuar 

• Maquina Carda 

 

Proceso de Enconado y tinturado: en este se cambia la presentación de  los 

hilos,  a  madejas  o  resortes   para  facilitar las operaciones del mercerizado 

(resistencia y brillo al hilo) y teñido, para el cual se utilizan la siguiente 

maquinaria principalmente:  

 

• Maquina Planchadora 

• Maquina Enconadora 

• Maquina Termofijadora 

• Maquina Tinturadora 

 

Producción de Serigrafía y confecciones: se dibujan los moldes en  papel  

según el largo del tendido, este va  sujetado  sobre las  capas de  malla. Las 

cortadoras separan las diferentes piezas de  los  artículos  y colocan en 

cubetas,  adjuntan   los  accesorios  y  complementos necesarios, luego son 

enviados a serigrafiar. Las  costureras  arman  las prendas con la ayuda  de 

máquinas especiales. Finalmente, en Terminados  se revisan  los  productos,   
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se dan los  acabados y empaques correspondientes, detallamos la principal 

maquinaria utilizada a continuación: 

 

• Programa de escalado 

• Maquina estampadora 

• Plotter 

• Maquina Bordadora 

• Maquina Overlock 

• Maquina botonadora 

• Maquina de costura recta 

• Maquina Ribeteadora  

• Maquina selladora de fundas 

• Cortadora Vertical 

• Maquina Reveladora 

 

Proceso de Telares: se  consigue   la      formación    de   etiquetas  bordadas 

y grecas, en estos se tejen reatas, cintillos, elásticos, etc.; también se elaboran  

adornos a crochet, en línea se cuenta con 220 artículos, la principal maquinaria 

utilizada en este proceso es la siguiente: 

 

• Telar de Aguja 

• Telar Crochet 

• Urdidora  

• Formadora de cordón 

 

Proceso de Trenzar Las  bobinas  de  hilo son   colocadas  en  los usos, se 

posicionan las  hebras  y  al accionar   la  máquina  se entrecruzan    formando    

el tejido.  160 artículos, entre cordones   tubulares, planos   y    entorchados, 

elásticos, barrederas, serpentinas, soutaches, etc. 

• Maquina Trenzadora  

• Maquina embobinadora  
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3. 2  DIAGNOSTICO DE LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS  
 
Para poder establecer un diagnóstico de la efectividad en la aplicación de  los 

procedimientos que se estuvieron llevando anteriormente en cada área 

administrativa, producción o en un departamento en especial, es necesario 

revisar e informarse sobre el control interno que la empresa estuvo efectuando,  

por tal motivo a continuación se analiza el mismo. 

 

Para este caso de estudio el diagnostico se enfoca al área de producción y sus 

departamentos interrelacionados con el objeto final de analizar y establecer 

métodos y procedimientos de los procesos de Adquisición, Almacenamiento y 

Despacho aplicados a la bodega de PASA, 

 

 

 

 

 

 
3.2.1  AMBIENTE DE CONTROL 
 

Para estudiar el ambiente de control de la empresa se considera los 4 puntos a 

continuación detallados y para la evaluación se elabora y aplica un test por 

cada uno de ellos. 

 

3.2.1.1 Ética y Estilos de Comportamiento 

3.2.1.2 Alta Dirección y Liderazgo 

3.2.1.3 Evaluación de Desempeño 

3.2.1.4 Desarrollo Laboral  

 

Después de la aplicación de estos 4 test a la muestra escogida en la 

organización se resume los siguientes resultados: 

 

* Ética y Estilos de Comportamiento medio 
* Liderazgo Ineficaz 
* Desempeño operativo bueno 
* Desarrollo Laboral bueno 
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A continuación describimos a detalle los resultados mencionados por cada 

test. 

 
3.2.1.1 ÉTICA Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 
 
La integridad, los valores éticos y comportamiento actitudinal; aplicado al 

personal del área de producción y sus respectivas autoridades, serán 

evidenciadas a través de test o encuestas formuladas por Recursos Humanos 

bajo este tipo de criterios, las cuales se elaboraron en función de los 

siguientes criterios (VER ANEXO CAPITULO 3.2.1.1.1 TEST DE ETICA Y 
ESTILOS DE COMPORTAMIENTO). 

 

 
¿Qué es? 

TEST -   ETICA Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 
Es una herramienta que identifica las tendencias conductuales 

del evaluado y sus valores éticos se subdivide en 4 áreas: 

deseo de satisfacer necesidades, orientación hacia la gente, 

necesidades de seguridad y orientación hacia resultados, este 

test es ideal para adaptación de una persona al cargo.  

¿Qué evalúa? 1. Integridad 2. Ética y valores 3. Orientado a tareas, 4. Deseo 

de autorrealización, 5. Estado de motivación, 6. Personalidad 

7. Competitivo, 18. Deseo de poder, 9. Perfeccionista, 10. 

Proactivo. 

¿A quién se 
aplica? 

Auxiliares, Operativo, Asistenciales, Mandos medios, 

Supervisión, Jefaturas y Gerencias de línea; aplicables en 

toda las áreas de la empresa, para el caso de estudio en el 

área de producción – inventarios. 

¿Qué 
característica
s tiene? 

Presenta preguntas que evalúa 10 competencias de liderazgo 

a través conductas o comportamientos observables. No tiene 

tiempo de aplicación sin embargo tiene una duración promedio 

de 10 minutos. 

Valoración: Se utilizara 3 alternativas de respuesta “ verdadero, falso, no 
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sabe”  para las 16 preguntas valoradas de la siguiente 

manera: 

 

1. 56 a 100 V – 1 a 44 F: Ética y Estilos de 
comportamiento permanentes; el individuo tiene claro 

sus valores éticos y estilos de conducta favorables y 

proactivos, aplicados siempre en el trabajo diario.  

2. 40 a 55 V – 45 a 60 F: Ética y Estilos de 
comportamiento medio; el  desempeño personal y 

laboral del individuo tiene ciertas dudas dado que en 

hay situaciones en las que se refleja una ética estable 

pero un comportamiento variable, razón por la que 

debe continuar intentando mejorar su conducta. 

 

3.  20 a 54 V – 61 a 80 F: Ética y Estilos de 
comportamiento deficientes; la falta de valores éticos 

y comportamiento demasiado variable para desarrollar 

una tarea sea individual o en equipo es  lo que 

caracteriza a este individuo, se requiere atención al 

mismo y charlas de trabajo en equipo al igual que el 

recalcar la aplicación necesaria de la ética y valores.  

 

4. “NS” no tiene valoración alguna. 

 

Beneficios: Modelo estándar; es decir que se adapta a la realidad 

organizacional de toda empresa, permite evaluar la integridad 

y éticas del personal. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del Test: Ética y estilos de 

comportamiento  a una muestra de 30 personas del área de producción - 

inventarios de la empresa PASAMANERIA S.A. se detallan a continuación: (ver 
anexo 3.2.1.1.3 RESULTADOS DEL TEST; 3.2.1.1.4 TABULACION  
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RESULTADOS Y  3.2.1.1.2 VALORACION - TEST DE ETICA Y ESTILOS DE 
COMPORTAMIENTO).   
 
RESULTADOS DEL TEST   
   
   Muestra – personas         Promedio   
FALSO   233                         49 

VERDADERO  226                         47 

NO SABE (NS)             21                           0 

 

Según los resultados obtenidos y en función del criterio de valoración 

establecido, se ubica al personal en el criterio de ÉTICA Y ESTILOS DE 
COMPORTAMIENTO MEDIO. A razón que después de aplicado el test a la 

muestra de 30 personas se obtiene un promedio aproximado de 49 puntos por 

respuestas de Falso y 47 puntos por respuesta de Verdadero. 

 

Dado este resultado se considera que el personal de Pasamanería refleja una 

situación y tendencia de conducta media es decir existe variabilidad en su 

comportamiento, razón por la que debe continuar su mejora a nivel de ética y 

valores, orientado a tareas, estado de motivación y estado proactivo entre otras 

características; todo con el objeto de generar un desempeño personal optimo 

que repercuta a nivel laboral. 
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TABLA  # 1 
 

TABLA # 2 

 

Valoración global  

Pregunt
a V F NS 

1 118.75 37.50 0.00 

2 37.50 137.50 0.00 

3 43.75 143.75 0.00 

4 75.00 100.00 0.00 

5 118.75 68.75 0.00 

6 68.75 118.75 0.00 

7 131.25 43.75 0.00 

8 168.75 12.50 0.00 

9 37.50 150.00 0.00 

10 43.75 143.75 0.00 

11 37.50 150.00 0.00 

12 100.00 87.50 0.00 

13 137.50 43.75 0.00 

14 118.75 50.00 0.00 

15 87.50 81.25 0.00 

16 87.50 87.50 0.00 

TOTAL 
1412.5

0 
1456.2

5 0.00 

 
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 

 

En el grafico # 1 se observa cómo se reflejan las respuestas de falso y 

verdadero al test  de Ética y Estilos de comportamiento aplicado a nuestra 

muestra de 30 personas, destacando que del total de la muestra entre el 2% y 

4 % hacen uso de la opción NS (NO SABE) lo que demuestra falta de firmeza 

en  la conducta en ciertas situaciones mencionadas en las preguntas. 

Muestra de 30 personas 

Pregunta V F NS 

1 19 6 5 

2 6 22 2 

3 7 23 0 

4 12 16 2      

5 19 11 0 

6 11 19 0 

7 21 7 2 

8 27 2 1 

9 6 24 0 

10 7 23 0 

11 6 24 0 

12 16 14 0 

13 22 7 1 

14 19 8 3 

15 14 13 3 

16 14 14 2 

TOTAL 226 233 21 
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GRAFICO # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 
 

En el grafico # 2 se observa cómo se reflejan las respuestas al test  de Ética y 
Estilos de comportamiento ya aplicada la valoración de cada pregunta por el 
número de la muestra (detallado en el anexo 3.2.1.1.4 TABULACION  
RESULTADOS -TEST DE ETICA Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO). 

GRAFICO # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores  
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¿Qué es? Es una herramienta de medición para evaluar Competencias de 

Liderazgo a través de encuestas que califican a un Líder en 

función de sus conductas observables. 

 

¿Qué 
evalúa? 

1. Integridad, 2. Liderazgo, 3. Credibilidad profesional, 4. 

Comunicación y construcción de relaciones, 5. Guía y desarrollo 

de otros, 6. Foco en el cliente, 7. Generación de compromisos, 8. 

Gerencia del cambio, 9. Construcción de equipos de alto 

desempeño, 10. Organización del trabajo y generación de 

resultados. 

¿A quién 
aplica? 

A personas que ocupen cargos que impliquen alta dirección, tales 

como: Supervisión, Gerencias, Presidencia, Directorio de todas 

las áreas de la entidad, en el caso de estudio al área de 

producción -    inventarios. 

 

¿Qué 
característ
icas 
tiene? 

Presenta preguntas que evalúa 10 competencias de liderazgo a 

través conductas o comportamientos observables. No tiene 

tiempo de aplicación sin embargo tiene una duración promedio de 

10 minutos.
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3.2.1.2  ALTA DIRECCION Y LIDERAZGO 
 Para evaluar a la alta dirección de la empresa y su liderazgo; se aplica al 

personal del área de producción y sus respectivas autoridades, un test 

elaborado bajo los siguientes criterios. (Ver anexo 3.2.1.2.1 TEST ALTA 
DIRECCION Y LIDERAZGO). 
  
Los resultados obtenidos de la aplicación del Test: Alta Dirección y Liderazgo a 

una muestra de 30 personas por área de producción de la empresa 

Valoración
: 

Se utilizara 3 alternativas de respuesta “ verdadero, falso, no 

sabe”  para las 15 preguntas valoradas de la siguiente manera: 

 

1. 67 a 100 V – 1 a 33 F: Es un liderazgo nato, posee el 

carisma necesario para ejercer una influencia positiva 

entre su equipo. No obstante, tienes que continuar 

desarrollando, conociendo y practicando los principios 

aportados por la experiencia ya existente.  

2. 40 a 66 V – 34 a 60 F: Es un liderazgo en camino, su 

desempeño no corresponde al de un buen líder aún, pero 

posee características que son básicas para la potenciación 

y el desarrollo. 

3. 30 a 65 V – 61 a 70 F: Es un liderazgo ineficaz, se debe 

desarrollar aspectos para aprender a ser un buen líder 

entre estos: principios, valores, trabajo en equipo, 

comunicación, que denoten  la base de su comportamiento 

4. “NS” no tiene valoración alguna. 

 

 
Beneficios
: 

Modelo estándar; es decir que se adapta a la realidad 

organizacional de toda empresa, permite conocer la calidad de 

liderazgo y dirección que se aplica en la organización. 
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PASAMANERIA S.A. se detallan a continuación: (ver anexo 3.2.1.2.3 
RESULTADOS DEL TEST) 
 

RESULTADOS DEL TEST  

 

         Muestra - personas       Promedio 
FALSO           146                      32 

VERDADERO                    284                         63 

NO SABE (NS)               20                        0  

 

Según los resultados obtenidos y en función del criterio de valoración 

establecido, se ubica al personal en el criterio de  LIDERAZGO INEFICAZ a 

razón que después de aplicado el test a la muestra de 30 personas tenemos un 

promedio aproximado de 32 puntos por respuestas de Falso y 63 puntos por 

respuesta de Verdadero. 

 

Después este resultado se considera que el personal de Pasamanería no 

maneja un buen liderazgo, situación por la cual la alta directiva debería prestar 

atención a las falencias personales u operativas de los jefes inmediatos con 

sus subordinados para realizar las respectivas acciones correctivas, ya sean 

charlas de motivación, de instrucción operativa, de trabajo en quipo, de 

comunicación y retroalimentación, etc. y en general de lo que el personal 

requiera después de haber detectado el principal problema que genera estas 

deficiencias. Todo esto con el fin de contribuir a mejorar el ambiente de control 

que se desarrolla día a día en la empresa. 

 

En el grafico # 3 se observa cómo se reflejan las respuestas de falso y 

verdadero al test  de Alta Dirección y Liderazgo aplicado a la muestra de 30 

personas, destacando que del total de esta entre el 1% y 4 % hacen uso de la 

opción NS (NO SABE) aunque el porcentaje es bajo se demuestra cierta falta la 

inseguridad como líder frente a su grupo de trabajo.  
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GRAFICO # 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 

TABLA # 3 
 

Muestra de 30 personas 
Pregunta V F NS

1 21 6 3 
2 29 1 0 
3 14 15 1 
4 12 17 1 
5 24 6 0 
6 27 3 0 
7 25 4 1 
8 3 27 0 
9 20 7 3 
10 20 8 2 
11 4 25 1 
12 24 5 1 
13 28 2 0 
14 13 12 5 
15 20 8 2 

TOTAL 284 146 20

 
TABLA # 4 
 

Valoración global  
Pregunta V F NS 

1 140.07 39.96 0.00
2 193.43 6.66 0.00
3 93.38 99.90 0.00
4 80.04 113.22 0.00
5 160.08 39.96 0.00
6 180.09 19.98 0.00
7 166.75 26.64 0.00
8 20.01 179.82 0.00
9 133.40 46.62 0.00

10 133.40 53.28 0.00
11 26.68 166.50 0.00
12 160.08 33.30 0.00
13 186.76 13.32 0.00
14 86.71 79.92 0.00
15 133.40 53.28 0.00

TOTAL 1894.28 972.36 0.00
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 
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En el grafico # 4 se observa cómo se reflejan las respuestas del test de Alta 

Dirección y Liderazgo ya aplicado a la valoración de cada pregunta por el 

número de la muestra (Se detalla en el anexo 3.2.1.2.4 TABULACION 

RESULTADOS - TEST: ALTA DIRECCION Y LIDERAZGO). 
 

GRAFICO # 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 
 
3.2.1.3  EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 

Se pretende determinar el cumplimiento de actividades y procedimientos, 

denotados por la capacidad, formación y conocimientos de los empleados. 

Información que se obtendrá a través de test aplicados al personal de las 

distintas bodegas y áreas interrelacionadas, las cuales se elaboraron en 

función de los siguientes criterios (ver anexo 3.2.1.3.1 TEST – EVALUACION 
DE DESEMPEÑO OPERATIVO Y 3.2.1.3.2 VALORACION). 
 

 TEST – EVALUACION DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

¿Qué es? Es la herramienta de medición que permite evaluar el 

Desempeño Laboral de los respectivos cargos o puestos. 
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¿Qué 
evalúa? 

1. Conocimiento del puesto, 2. Planificación y resolución, 

3. Productividad, 4. Habilidades de comunicación, 5. 

Trabajo en equipo, 6. Habilidades de dirección, 7. 

Cumplimiento, 8. Iniciativa, 9. Sentido de costos, 10. 

Rendimiento bajo presión. 

 

¿A quién 
aplica? 

Es aplicable para toda el área administrativa y operativa de la 

empresa (financiero, recursos humanos, sistemas, marketing, 

servicio al cliente, ventas, producción etc.) En este caso de 

estudio se aplicara al área de producción – inventarios. 

¿Qué 
característ
icas tiene? 

Presenta preguntas que evalúan 10 factores o competencias 

a través conductas observables. No tiene tiempo de 

aplicación sin embargo tiene una duración promedio de 10 

minutos por cuestionario. 

Valoración
: 

Se utilizara 3 alternativas de respuesta “ verdadero, falso, no 

sabe”  para las 22 preguntas valoradas de la siguiente 

manera: 

 

1. 55 a 100 V – 1 a 45 F: Desempeño operativo 
eficiente, practica la planificación continua, tiene 

conocimiento de su cargo, habilidades de dirección y 

comunicación, sentido de costos  y trabaja en equipo, 

por tanto debe mantener y contagiar ese desempeño. 

 

2. 35 a 54 V – 46 a 65 F: Desempeño operativo bueno; 
su desempeño es bueno pero puede ser aun mejor, su 

rendimiento, cumplimiento e iniciativa pueden 

duplicarse 

 

3. 20 a 34 V – 66 a 80 F: Desempeño operativo regular, 
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su trabajo y servicio no es de calidad total, incumple 

algunas de sus funciones y responsabilidades por la 

falta de conocimientos, se solicita mayor capacitación, 

entusiasmo y planificación de actividades. 

 
4. “NS” no tiene valoración alguna. 

 
Beneficios
: 

 

Modelo estándar; es decir que se adapta a la realidad 

organizacional de toda empresa, permite seleccionar y 

calificar las competencias concernientes al desarrollo del 

cargo. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del Test: Evaluación de Desempeño 

Operativo a una muestra de 30 personas por área de producción de la empresa 

PASAMANERIA S.A. se detallan a continuación: criterios (ver anexo 3.2.1.3.3 
RESULTADOS DEL TEST Y 3.2.1.3.4 TABULACION RESULTADOS, TEST  
EVALUACION DE DESEMPEÑO). 
 
RESULTADOS DEL TEST  

             Muestra - personas       Promedio 
FALSO 304              46

VERDADERO 323             49 

NO SABE (NS) 35              0 

 

 

Según los resultados obtenidos y en función del criterio de valoración 

establecido, se ubica al personal en el criterio de  DESEMPEÑO OPERATIVO 
BUENO, a razón que después de aplicado el test a la muestra de 30 personas 

tenemos un promedio aproximado de 46 puntos por respuestas de Falso y 49 

puntos por respuesta de Verdadero. 
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Después de este resultado se considera que el personal de Pasamanería tiene 

un buen  conocimiento y desempeño operativo sobre su cargo o puesto pero 

puede llegar a ser excelente, duplicando así su rendimiento, cumplimiento e 

iniciativa  en su desempeño diario. 

 

Adicional requiere mejor las siguientes características como: Planificación y 

Organización de actividades; Habilidades de comunicación, Trabajo en equipo, 

las mismas que son primordiales para mejorar los resultados en su 

desempeño. 

 

En el grafico # 5 observamos cómo se reflejan las respuestas de falso y 

verdadero al test  de Desempeño operativo aplicado a la muestra de 30 

personas, destacando que del total de esta entre el 2% y 7% hacen uso de la 

opción NS (NO SABE) porcentaje que demuestra ciertas falencias en las 

características mencionadas en el párrafo anterior, las mismas que deben ser 

mejoradas por el personal de la empresa para aumentar su nivel de 

desempeño. 
 

GRAFICO # 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 
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En el grafico # 6 se observa cómo se reflejan las respuestas del test de 

Evaluación de Desempeño Operativo ya aplicado a la valoración de cada 

pregunta por el número de la muestra (se detalla en el anexo 3.2.1.3.4 

TABULACION  RESULTADOS). 

GRAFICO # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área de Producción – Inventarios 

Pasamanería S.A.  Elaboración: Autores 
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           TABLA # 5 
                                                                                                       

 

 

TABLA # 6 

Valoración global 

Pregunta V F NS 

1 77.35 36.32 0.00

2 27.30 104.42 0.00

3 95.55 31.78 0.00

4 136.50 0.00 0.00

5 4.55 122.58 0.00

6 122.85 13.62 0.00

7 40.95 86.26 0.00

8 0.00 118.04 0.00

9 22.75 113.50 0.00

10 13.65 118.04 0.00

11 45.50 86.26 0.00

12 131.95 4.54 0.00

13 95.55 36.32 0.00

14 81.90 54.48 0.00

15 109.20 13.62 0.00

16 100.10 36.32 0.00

17 4.55 127.12 0.00

18 54.60 72.64 0.00

19 81.90 31.78 0.00

20 77.35 59.02 0.00

21 104.65 22.70 0.00

22 40.95 90.80 0.00

TOTAL 1469.65 1380.16 0.00

 

Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 

 
 

Muestra de 30 personas 

Pregunta V F NS 

1 17 8 5 

2 6 23 1 

3 21 7 2 

4 30 0 0 

5 1 27 2 

6 27 3 0 

7 9 19 2 

8 0 26 4 

9 5 25 0 

10 3 26 1 

 11 10 19 1 

12 29 1 0 

13 21 8 1 

14 18 12 2 

15 24 3 3 

16 22 8 0 

17 1 28 1 

18 12 16 2 

19 18 7 5 

20 17 13 0 

21 23 5 2 

22 9 20 1 

TOTAL 323 304 35 
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3.2.1.4   DESARROLLO LABORAL 
 

El grado de documentación de la gestión laboral; la formulación de programas 

que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento y 

comportamientos esenciales son primordiales en el Desarrollo Laboral. 

La Información que se obtendrá a través del Formulario – Programa de 

Desarrollo Laboral aplicado a las distintas áreas de la empresa, en especial 

para el área de producción – inventarios. Estará conformado de 3 partes 

detalladas a continuación: 

 

3.2.1.4.1 Objetivos para el desarrollo Laboral, la formulación de estos 

objetivos (claros, concisos y con un plazo especifico) estarán a cargo del 

personal de la empresa de manera individual y aplicado al área del 

desempeño, estos ayudaran a plantearse metas y cumplirlas; a generar mayor 

responsabilidad y participación mejorando así su nivel actual de motivación y 

desarrollo laboral (VER ANEXO  3.2.1.4.1). 

 
3.2.1.4.2 Test – Desarrollo Laboral  
 

Este Test será aplicado al personal de la empresa en especial al área de 

producción y departamentos interrelacionados, (ver anexo 3.2.1.4.2 TEST 
DESARROLLO LABORAL Y 3.2.1.4.2 VALORACION DEL TEST). 

 TEST -  DESARROLLO LABORAL 

¿Qué es? Es la herramienta de medición que permite generar 

compromiso por parte de los empleados, evaluar el 

desempeño laboral, los respectivos cargos o puestos y la 

documentación de los mismos. 
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¿Qué 
evalúa? 

1. Documentación de la gestión laboral, 2. Objetivos y 

metas, 3. Cumplimiento del plan de trabajo, 4. 

Capacitación, 5. Trabajo en equipo, 6. Impacto 

personal, 7. Pensamiento Abierto, 8. Manejo de 

Relaciones, 9. Orientación al cliente, 10. Capacidad 

para emprender. 

 

¿A quién 
aplica? 

Es aplicable para toda el área administrativa y operativa de la 

empresa (financiero, recursos humanos, sistemas, marketing, 

servicio al cliente, ventas, producción etc.) En el caso de 

estudio se aplicara al área de producción – inventarios. 

 

¿Qué 
característ
icas tiene? 

Presenta preguntas que evalúan 10 factores o competencias 

a través conductas observables. No tiene tiempo de 

aplicación sin embargo tiene una duración promedio de 20 

minutos por formulario. 

 

Valoración
: 

1. Los objetivos planteados por el personal serán revisados 

conjuntamente con su gerencia o superior y 

posteriormente recordados individualmente por Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

2. Se utilizara 3 alternativas de respuesta “ verdadero, falso, 

no sabe”  para las 15 preguntas valoradas de la siguiente 

manera: 

 

1. 67 a 100 V – 1 a 33 F: Desarrollo Laboral eficiente, 

cuenta con un pensamiento abierto a los 

conocimientos, atención al cliente, manejo de 

relaciones, desempeño y cumplimiento laboral; es 

cauteloso al elaborar la documentación necesaria para 

su respaldo y revisión. 
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2. 40 a 66 V – 34 a 60 F: Desarrollo Laboral bueno; su 

impacto personal y manejo de relaciones requiere 

mejora, tiene un buen desempeño pero puede mejor, 

no es del todo eficiente al llevar su información y 

documentarla. 

3. 30 a 65 V – 61 a 70 F: Desarrollo Laboral regular, 
tanto su pensamiento abierto, manejo de relaciones y 

capacidad de emprender es regular, realiza sus 

actividades sin el menor cuidado y entusiasmo y la 

información generada por su gestión laboral no es 

documentada ni resguardada. 

4. “NS” no tiene valoración alguna. 

 
Beneficios
: 

Modelo estándar; es decir que se adapta a la realidad 

organizacional de toda empresa, en este caso puede ser 

aplicado a cualquier empresa del sector textil.  

Permite validar la gestión laboral a través de su 

documentación y el cumplimiento de objetivos planteados por 

el personal en el formulario en referencia.  

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del formulario a una muestra de 30 

personas por área de producción de la empresa PASAMANERIA S.A. se 

detallan a continuación: (ver anexo 3.2.1.4.2 RESULTADOS DEL TEST). 
 
RESULTADOS DEL TEST  

 

             Muestra - personas       Promedio 
FALSO 191              42

VERDADERO 224             50 

  NO SABE (NS)              35              0 

 

Según los resultados obtenidos y en función del criterio de valoración 

establecido, se ubica al personal en el criterio de  DESARROLLO LABORAL 
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BUENO, a razón que después de aplicado el test a la muestra de 30 personas 

tenemos un promedio aproximado de 42 puntos por respuestas de Falso y 50 

puntos por respuesta de Verdadero. 

 

Se puede mencionar después de los resultados al personal que su impacto 

personal y manejo de relaciones requiere mejora, tiene un buen desempeño 

pero puede ser superior, no es del todo eficiente al llevar su información y 

documentarla, por lo que se recomienda lo siguiente: 

• Realizar una autoevaluación al personal que ayudaría a mejorar la 

retroalimentación, 

• Dictar charlas sobre el manejo de relaciones internas como externas, 

• Dictar talleres sobre el trabajo en quipo y el impacto personal, 

• Realizar un archivo que documente no solo las tareas específicas 

asignadas al cargo sino que la gestión laboral extraordinaria que el 

personal realice de manera proactiva.  

 

En el grafico # 7 se observa cómo se reflejan las respuestas de falso y 

verdadero al test de Desarrollo Laboral aplicado a la muestra de 30 personas, 

destacando que del total de esta entre el 2% y 7% hacen uso de la opción NS 

(NO SABE)  porcentaje que demuestra ciertas falencias en las características 

mencionadas en el párrafo anterior, las mismas que deben ser mejoradas por 

el personal de la empresa para aumentar su nivel de desarrollo laboral actual. 

 

TABLA # 7 
 

Muestra de 30 personas 

   
Pregunta V F NS 

1 22 8 0 

2 10 20 0 

3 13 14 3 

4 5 23 2 

5 20 7 3 

6 22 8 0 

7 9 21 0 

8 11 18 1 

9 22 6 2 

10 10 15 5 

11 8 19 3 
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12 27 2 1 

13 4 18 8 

14 24 1 5 

15 17 11 2 

TOTAL 224 191 35 

 
TABLA # 8  

 
Fuente: Área de Producción – 

Inventarios de Pasamanería S.A. 

Elaboración: Autores 
 

 
 
 

 
GRAFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 

 

Valoración global  
Pregunta V F NS 

1 146.74 53.28 0.00 
2 66.70 133.20 0.00 
3 86.71 93.24 0.00 
4 33.35 153.18 0.00 
5 133.40 46.62 0.00 
6 146.74 53.28 0.00 
7 60.03 139.86 0.00 
8 73.37 119.88 0.00 
9 146.74 39.96 0.00 
10 66.70 99.90 0.00 
11 53.36 126.54 0.00 
12 180.09 13.32 0.00 
13 26.68 119.88 0.00 
14 160.08 6.66 0.00 
15 113.39 73.26 0.00 

TOTAL 1494.08 1272.06 0.00 
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En el grafico # 8 se observa cómo se reflejan las respuestas del test de 

Evaluación de Desempeño Operativo ya aplicado a la valoración de cada 

pregunta por el número de la muestra (ver anexo 3.2.1.4.2  TABULACION  
RESULTADOS -TEST DESARROLLO LABORAL). 

GRAFICO# 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de Producción – Inventarios de Pasamanería S.A. 
Elaboración: Autores 

 
3.2.1.4.3 Plan De Desarrollo Laboral, el personal detallará sus aspiraciones 

profesionales dentro de la empresa; las capacitaciones realizadas y las que 

requiere realizar durante el año en curso (detalladas de acuerdo al formato ver 

anexo capitulo 3.2.1.4.3). 

 
3.2.2  EVALUACION DE RIESGOS 
 
El establecimiento de objetivos es primordial para la evaluación de riesgos, si 

bien aquéllos no son un componente del control interno pero constituyen un 

requisito previo para el funcionamiento del mismo. 

Para ello se procede a determinar y analizar los posibles riesgos determinados 

en el control de inventarios, los mismos que se presentan en los procesos de 
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adquisición, almacenamiento y despacho aplicados a las bodegas de PASA, 

para lo cual se  desarrolla los siguientes puntos: 

 
3.2.2.1. Identificación de los objetivos.- se menciona de manera concisa los 

objetivos primordiales de los procesos aplicados a las distintas bodegas, que 

se llevan a cabo en el área de producción y otras interrelacionadas, para el 

caso de estudio son: Proceso de Adquisición; Proceso de Almacenamiento y 

Proceso Despacho. 

 
3.2.2.2 Identificación y análisis de los riesgos.-  se detalla los riesgos más 

relevantes en la consecución de los objetivos establecidos para cada proceso. 

 
3.2.2.3 Fuente del Riesgo.- se identifica la fuente de los riesgos interna; 

externa y la clase o tipo de riesgo entre estos: Riesgo de Control, Riesgo de 

Detección, Riesgo Inherente. 

 
3.2.2.4 Implementación de un formato de Medición y Evaluación de los 
riesgos.-  para la medición y evaluación de riesgos se elaboro una la Matriz 

Impacto – Probabilidad, aplicada a los riesgos ya determinados. 

 

a) Probabilidad de ocurrencia del Riesgo:  

• Poco Frecuente (PF) 

• Moderado (M) 

• Frecuente (F) 

b) Impacto ante la ocurrencia del Riesgo: 

• Leve (L) 

• Moderado (M) 

• Grande (G) 

c) Evaluación del riesgo:  

• Aceptable: (Riesgo bajo) 

• Moderado: (Riesgo Medio) 
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• Inaceptable: (Riesgo Alto) 

 

La ponderación que se utilizara para calificar los riesgos que se describirán en 

la matriz es la siguiente: 

MATRIZ IMPACTO – PROBABILIDAD 
 

RIESGO ALTO: 7,1 

-10 

RIESGO MEDIO: 

3,1 -7 

RIESGO BAJO:   0  

- 3 

  A 

        

  L 

P T 

R O  

O   

B M 

   

  

  

A E   

B D   

I I   

L O    

I B 

         
D A 

A J 

D O  

  
0  

            BAJO            
3 

              MEDIO           
7 

            ALTO           
10 

  I                M                 P                 A           C              T             O  
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3.2.2.5 Identificar la técnica para administrar el riesgo.-  según sea el caso 

de los riesgos encontrados se identificara la técnica para administrar los 

mismos; es decir Evitar, Reducir, Conservar o Compartir el riesgo (véase el 

capítulo 2.1.2.2 Técnicas de Procedimientos para Administrar Riesgos). 

 
3.2.3.  ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y 

en cada una de las etapas de la gestión. Es por eso que para el caso de 

estudio se parte de un mapa o matriz de riesgos elaborada en función de las 

actividades y objetivos de cada proceso aplicado en las bodegas de la 

empresa; y solo conociendo estos riesgos se puede disponer los controles 

necesarios para evitarlos o minimizarlos. 

 

Posterior a la designación de la técnica para administrar el riesgo escogida, 

destacamos las principales estrategias o procedimientos a emplear en el Plan 

de Acción y dar el respectivo seguimiento a través de las actividades de 

control, asignando según sea el caso a las personas responsables dentro de la 

empresa.  

 

Todos estos puntos mencionados se encuentran desarrollados de manera 

conjunta y detallada en la matriz de evaluación de riesgos y actividades de 

control (véase anexo capitulo 3.2.3.1 Matriz: Evaluación de riesgos y 

Actividades de control para los procesos de adquisición, almacenamiento y 

despacho aplicados a las bodegas de Pasamanería S.A.). 

 

A continuación se describe de manera resumida la matriz de evaluación de 

riesgos elaborada a partir de los objetivos de cada proceso, en esta se resalto 

los riesgos más  relevantes y su valoración. 
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MATRIZ IMPACTO – PROBABILIDAD, RIESGOS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION, 
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO APLICADOS EN LAS BODEGAS DE PASAMANERIA S.A. 

PROCESO  OBJETIVO RIESGOS 
EVALUACION 

PROMEDIO 
(RIESGO) 

VALORACION 
RIESGO 

TECNICA DE 
ADMINIST. 

RIESGO 

SEGUIMIENTO RESPONSABLES

I P CONTROL

ADQUISICION  

1. GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAS 
PRIMAS, 
PRODUCTOS E 
INSUMOS PARA LA 
PRODUCCION CON 
CRITERIOS DE 
OPORTUNIDAD, 
CANTIDAD Y 
CALIDAD. 

ESPECIFICACIONES 
INCORRECTAS, 
PEDIDO 
INCOMPLETO,  
STOCK 
INSUFICIENTE,  
MALA CALIDAD, 
INCUMPLIMIENTO 
DE PROVEEDORES. 

M 8 3,1 REDUCIR 
PREVENTIVO   

Y   
CORRECTIVO

BODEGUERO  
AUXILIAR DE 

BODEGA  

2. CUMPLIR EN UN 
100% CON EL 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO PARA  
LA ADQUISICION 
DE MATERIAS, 
PRODUCTOS DE 
INSUMOS 

NO CONSIDERAR EL 
PRESUPUESTO 
CORRECTAMENTE 

M 7 3,1 REDUCIR 
DETECCION    

Y   
CORRECTIVO

DPTO COMPRAS  
DPTO 

FINANCIERO     
DPTO 

CONTABILIDAD   
PRODUCCION   

3. REGISTRAR DE 
MANERA 
OPORTUNA E 
INTEGRA LA 
INFORMACION DE 
LAS 
ADQUISICIONES 

 MAL ASIGNACION 
DE CODIGO DE 
IDENTIFICACION 
DEL ITEM, INGRESO 
INOPORTUNO E 
INCORRECTO  DE 
INFORMACION. 

B 6 1.5 CONSERVAR
DETECCION    

Y   
CORRECTIVO

BODEGAS 
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DE MATERIAS, 
INSUMO Y 
PRODUCTOS 

ALMACENAMIENTO 

1. GARANTIZAR EL 
CONTROL Y 
RASTREO DE LOS 
MATERIOAS 
DENTRO DE LAS 
BODEGAS 

ROBO DE 
MATERIALES, 
PERDIDA  DEL 
CONTROL O 
DESORGANIZACION 
EN BODEGAS. 

A 7.5 3.1 REDUCIR PREVENCION 
Y DETECCION

BODEGA         
AUDITORIA 

2. GARANTIZAR EL 
ALMACENAMIENTO 
Y PRESERVACION 
DE LOS 
INVENTARIOS 

DETERIORO Y 
PERDIDA DEL 
INVENTARIO,  
DESACTUALIZACION 
DE INFORMACION 
DEN BODEGA. 

M 9 2 REDUCIR 
PREVENTIVO 

Y  
CORRECCION

BODEGAS        
AUDITORIA      
DPTO DE 

SISTEMAS       
DPTO DE 

PRODUCCION 
3. CUMPLIR CON 
LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE 
ALMACENAMIENTO 
DE INVENTARIOS 

DISEÑO 
INADECUADO DE 
BODEGAS, FALTA 
DE EQUIPO DE 
EMERGENCIA. 

M 7.1 3 REDUCIR 
PREVENCION 
Y 
CORRECCION

BODEGAS        
AUDITORIA       
SEGURIDAD 
INDUTRIAL 

DESPACHO 

1. GARANTIZAR EL 
DESPACHO  DE 
MATERIAS, 
PRODUCTOS E 
INSUMOS PARA LA 
PRODUCCION  
CON CRITERIOS 
DE OPORTUNIDAD, 
CALIDAD Y 
CANTIDAD.  

 INVENTARIO 
INEXISTENTE, 
INCUMPLIENTO DE 
PLAZO, MALAS 
ESPECIFICACIONES 
EN EL DESPACHO, 
FALTA DE 
DOCUMENTACION. 

M 7.1 1,5 REDUCIR 
PREVENCION 

Y 
CORRECTIVO

BODEGAS        
AUDITORIA       
DPTO DE 

SISTEMAS 
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2. CUMPLIR CON  
EL REGISTRO Y 
ACTUALIZACION 
DE INFORMACION  
EN EL SISTEMA 
SPP DE INGRESO 
Y EGRESO DE 
MATERIAS, 
PRODUCTOS E 
INSUMOS. 

MALA DIGITACION 
DEL CODIGO, 
CANTIDAD, 
UBICACION Y 
SECCION DEL 
DESPACHO DE 
MATERIALES. 

B 4 1.5 CONSERVAR
DETECCION    

Y   
CORRECTIVO

BODEGAS        
AUDITORIA       

PRODUCCION 

3. CUMPLIR CON 
LAS NORMAS 
PARA EL 
PROCESO DE 
DESPACHO 
ESTABLECIDAS 
POR LA EMPRESA. 

DESCONOCER E 
IRRESPETAR  
NORMAS Y REGLAS 
SOBRES HORARIOS, 
NO CUMPLIR CON 
NORMAS DE 
CALIDAD DE 
EMPAQUES, NO 
REGISTRAR 
INFORMACION. 

M 6 3.1 COMPARTIR DETECCION Y 
CORRECCION

BODEGA         
AUDITORIA       
RECURSOS 
HUMANOS 
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3.3  DISEÑO DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS POR PROCESOS 
APLICADO EN LAS BODEGAS DE  LA EMPRESA. 

 
Dado la necesidad de la empresa de actualizar y estandarizar los 

procedimientos de los procesos aplicados en las bodegas del área de 

producción, se procede a elaborar una manual de para cada uno, con el objeto 

de difundir las actividades, responsabilidades y procedimientos a nivel general 

entre empleados y obreros. 

 

A continuación se describe de manera detallada los manuales de 

procedimientos, elaborados según el formato mencionado en el capitulo 

2.3.2.2 Elaboración del manual de procedimientos por proceso, estos son 

realizados en función de los siguientes procesos: 

 

3.3.1    Proceso de Adquisición 

3.3.2.   Proceso de Almacenamiento 

3.3.3.   Proceso de Despacho 

 

Estos manuales son elaborados a criterio de los autores de éste texto, basados 

en la información de los procedimientos del área de producción seguidos por la 

empresa de estudio, por lo cual se sugiere sean implementados para mejorar 

su sistema de control actual. 

 
 
3.3.1  PROCESO DE ADQUISICION 
 
A continuación describimos el manual de procedimientos correspondiente al 

proceso de adquisición aplicado en las bodegas de Pasamanería S.A.  
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PASAMANERIA S.A. 
 

PASAMANERIA S.A. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAS, PRODUCTOS E INSUMOS 
 

Elaboración:               13-09-2011 

Elaborado por:    Dpto. Auditoria. 

Siglas:                        PASA/MA/PAD/011      

 

Objetivo 
 

Este manual tiene como finalidad establecer los pasos necesarios para el 

Proceso de Adquisición de Materias, productos e insumos, necesarios para la 

producción los cuales serán variados de acuerdo a la necesidad de cada 

sección, además de establecer claramente las responsabilidades de cada uno 

de los integrantes del proceso y garantizar una gestión eficaz y eficiente del 

mismo. 

 

Alcance 
Está al alcance de todo el personal de la empresa en especial a disposición 

para los responsables y áreas que intervienen en el desarrollo de este proceso 

de adquisición. El mismo que se encuentra bajo custodia, revisión y 

actualización del departamento de auditoría para cualquier solicitud. 

 
Revisión y actualización: 
Las revisiones y actualizaciones del presente manual serán realizadas cada 3 

meses dado la importancia de la correcta aplicación de los respectivos cambios 
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en el proceso en mención y después de realizada la actualización se procederá 

a la distribución entre las pertinentes áreas.  

 
Objetivos del Procedimiento 
El proceso de Adquisición de Materias, productos e insumos  tiene como 

principales objetivos los siguientes: 

 

1. Garantizar el suministro de materias primas, productos e insumos para la 

producción con criterios de oportunidad, cantidad y calidad. 

2. Cumplir con el presupuesto asignado para  la adquisición de materias, 

productos de insumos. 

3. Registrar de manera oportuna e integra la información de las 

adquisiciones de materias, productos e insumos. 

 
Áreas que Interviene o Responsables  
Las unidades que intervienen en el desarrollo de este proceso son las 

siguientes: 

 

• Producción: Sección I Confecciones, Sección II Telares, Sección III 

Trenzadoras, Sección IV Hilandería, Sección V Medias, Sección VI 

Encajes, Sección VII  Mallas. 

• Personal de Bodegas: Bodeguero y Auxiliar de bodega 

• Departamento de Compras: Jefe de compras y Auxiliar de compras 

• Departamento Financiero: Gerente financiero comercializadora y 

Asistente de Contabilidad. 

 
Formularios y herramientas utilizadas 
 

• Solicitud de adquisición preimpresa 

• Reporte de verificación de compras, generada del sistema. 
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• Formulario “Nota de Devolución de Solicitud de adquisición” (Forma ND-

SAD-01) preimpresa. 

• Kardex, registrado en el sistema. 

• Orden de compra, generada del sistema. 

 
Políticas y Normas de operación 
Los siguientes son lineamientos generales de acción de cumplimiento 

obligatorio, detallados en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas áreas que participaban en este procedimiento, 

a continuación mencionados: 

 
De La Solicitud 
 

1. Todo requerimiento de adquisición de materias e insumos deberá tramitarse 

únicamente con la Solicitud de Adquisición preimpresa. 

 

2. Se elaborara la solicitud de adquisición de materias e insumos, la original y 

3 copias distribuidas de la siguiente manera:  

 

• Original: se enviara al departamento de producción. 

• 1ra Copia: se archivara en la sección solicitante. 

• 2da copia: se enviara al departamento de compras. 

• 3ra copia: se entregara en bodegas para el despacho de las materias e 

insumos solicitados. 

 

3. Toda Solicitud de Adquisición deberá contener: 

 

• Nombre de la sección solicitante. 

• Fecha del pedido 

• Código de la sección  

• Código del ítem solicitado. 
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• Cantidad del ítem 

• Descripción del ítem 

• Firma de autorización del Gerente de producción y Jefe de Sección. 

• Firma y Sello oficial del solicitante. 

• Recibido por  “nombre y firma” 

 

4. El área de producción antes de enviar la solicitud de adquisición deberá 

confirmarla con la existencia que refleja el sistema, para priorizar 

necesidades y evitar errores en especificaciones. 

 

5. La solicitud de adquisición deberá estar correctamente llenada con las 

especificaciones y cantidades de acuerdo a necesidad de producción, tener 

las firmas de autorización del jefe de sección y gerente de producción. 

 

6. Toda solicitud que no cumpla con los requisitos exigidos será devuelta a la 

sección solicitante utilizando el formulario “Nota de Devolución de Solicitud 

de adquisición” (Forma ND-SAD-01), con las observaciones pertinentes. 

 
De los proveedores 

 

7. El departamento de compras antes de realizar la selección de proveedores 

se deberá receptar como mínimo 3 cotizaciones.  

  

8. La Selección de proveedores se realizara en base a condiciones de 

entrega, condiciones de pago, de precio, plazo y abastecimiento que 

garanticen una compra óptima al menor tiempo y costo, responsabilidad 

departamento de compras. 

 

9. Se elaborara y actualizara una lista de proveedores emergentes para 

contingencias presentadas por factores externos, responsabilidad del 

departamento de compras. 
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De compras  
 

10. El departamento de compras elaborara la  de orden de compras por 

triplicado; el original y 2 copias distribuidas de la siguiente manera: 

 

• Original: será entregada a Caja en el departamento financiero 

• 1ra Copia: se archivara en el departamento de compras. 

• 2da copia: se entregara al comprador según sea el tipo de compra. 

 

11. Caja no podrá realizar ninguna entrega de dinero o pago directo a 

proveedor si no hay una orden de compra debidamente autorizada y 

firmada por el gerente de compras. 

 

Registro y Despacho 
 
12. La  sección solicitante, el área de producción y el departamento de compras 

deberán tener su archivo propio de las solicitudes de adquisición y de las 

respectivas órdenes de requisición enviadas, recibidas y despachadas. 

13. El Registro de los distintos insumos y materias que se han adquirido será 

diario y posterior a este ingreso se generará un reporte de “verificación de 

compras” con la finalidad de que todas las existencias se reflejen en el 

sistema de manera exacta. 

 

14. Bodegas no podrá despachar las materias e insumos a la sección solicitante 

sin antes recibir del departamento de compras el reporte de verificación de 

compras, para precautelar el que el inventario del sistema reflejado es real. 

 

15. Las bodegas no despacharán las materias o insumos ingresados por 

adquisición si no se ha recibido la correspondiente solicitud de adquisición 

por parte de cada sección solicitante. 
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16. Todo ingreso y salida de materias e insumos será registrado en el Kardex  

del sistema de inventario vigente. 

 
De compras emergentes 

 

17. Las compras emergentes se realizaran en los siguientes casos: 

• En el caso de que se haya agotado o no exista el artículo requerido que 

provoque retrasos o paralización de producción.  

• En caso de imprevistos por consumos cíclicos. 

 

18. Este tipo de compra estará sustentado por el pedido o memorándum 

emitido por el jefe de sección, que reemplazará la solicitud de adquisición 

anterior y que además deberá llevar su firma de responsabilidad  y la 

autorización del departamento de compras, el resto del trámite será idéntico 

a las de las adquisiciones normales. 

 

Desarrollo del procedimiento 
 

1. Emisión de orden de producción.- para iniciar sus actividades cada 

sección emite la orden de producción requerida indicando la cantidad y 

la descripción del artículo a producir, en esta se detallara  la materia 

prima e insumos necesarios. 

 

2. Consulta Inventario.- Cada sección de producción antes de la emisión 

de una solicitud de adquisición deberá realizar la respectiva consulta en 

el sistema de inventarios de que el ítem requerido no está disponible. 

 

3. Emisión de Solicitud de Adquisición.- La sección solicitante deberá 

emitir una solicitud de adquisición, detallando las especificaciones y 

cantidad correcta de los ítem que desea que se compre, este documento 
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deberá contener la firma de autorización del jefe de la sección y gerente 

de producción. 

 

4. Recepción de la solicitud de adquisición.- después de la elaboración 

por parte de la sección solicitante y la debida autorización de la misma 

por el gerente de producción ésta se enviara al departamento de 

compras para la respectiva adquisición, siempre y cuando cumpla con 

todos los requisitos de no ser así la misma será devuelta mediante la 

“Nota de devolución de solicitud de adquisición” a la sección solicitante. 

 

5. Emisión de la orden de compra.- una vez recibida y revisada la 

solicitud de adquisición, se emitirá la orden de compra respectiva, en 

base a las cotizaciones de los proveedores más comunes que se  

mantenga en archivo y de acuerdo a las normas y reglas de la empresa. 

Cabe aclarar que el sistema proporciona datos sobre la última compra 

realizada a un proveedor específico así como el  precio de compra. 

 

6. Orden de compra.- esta será entregada a la persona que va a realizar 

la compra, para que en base a ella solicite el  respectivo dinero en caja 

para el pago. Cabe indicar que sin la debida autorización firmada en 

la orden de compra no se podrá entregar el efectivo requerido. 

 

7. Recepción de la factura de compra.- una vez realizada la adquisición, 

se deberá adjuntar la factura y la orden de compra respectiva para su 

archivo, las cuales deben contener los mismos datos en cuanto a 

cantidad, precio y calidad de los productos adquiridos. Cualquier 

anomalía será comunicada al proveedor y si lo requiere se realizara la 

devolución de la factura. 

 

8. Recepción de materias e insumos.- Las materias o insumos serán 

recibidos en las respectivas bodegas de almacenamiento, se procederá 
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inmediatamente a la etiquetación o identificación necesaria del ítem para 

el correcto ingreso en el kardex a través de sistema y el almacenamiento 

en las  ubicaciones asignadas en bodega. 

 

9. Ingreso de inventario.- El departamento de compras en base a la 

factura receptada procederá a ingresar al sistema los distintos ítems 

adquiridos para que la información del inventario reflejada sea la 

correcta. 
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                              FLUJOGRAMA DE ADQUISICION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

  

            SI           NO                         

              

            

           

                   

 

ORDEN DE COMPRA 

DPTO. FINANCIERO: 
CAJA  

ORD. COMPRA 
AUTORIZADA 

ENTREGA 
DINERO

NO ENTREGA 
DINERO

CONSULTA DEL  
INVENTARIO 

INICIO

  2 

EMITE LA ORDEN DE 
PRODUCCION.

JEFE SECCION: EMITE   
LA SOLICITUD  DE  

ADQUISICION. 

DPTO DE COMPRAS: 
EMITE LA ORDEN DE 

COMPRA. 

RECEPCIÓN DE  LA 
SOLICITUD  DE 
ADQUISICIÓN. 
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                       NO 

        

    SI        

            

            

            

            

                 

            

            

                

                  

       

 

 

 

 

 

 

 
 

FACTURA =  
ORDEN 
COMPRA 

PROVEEDOR 
PROCEDE A 
FACTURAR. 

INGRESAR EN SISTEMA 
LA COMPRA 

  FIN 

 1 

RECLAMO AL 
PROVEEDOR: 
DEVOLUCIÓN 

RECEPCIÓN  DE LAS 
MATERIAS, 

PRODUCTOS E 
INSUMOS 

ADJUNTAR  
FACTURA Y ORDEN 

DE COMPRA 
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Glosario 
A continuación de detallaran de manera concisa y clara los conceptos de 

carácter técnico necesarios para la compresión del manual. 

 
Sección.- espacio físico  de la fábrica que cuenta con maquinaria y equipos 

para realizar  procesos de producción. 

  
Item.- materia o producto 

 
Sección Telares.- sección de elaboración de cintas, etiquetas 

 
Sección Confecciones.- sección de confección de prendas de vestir 
 
Sección Trenzadoras.- sección de elaboración de cordones, barredoras 
 
Sección Mallas.- sección de elaboración de mallas para las prendas de vestir 

 
Sección Encajes.- sección de elaboración de encajes para la producción y 

exportación. 

 
Orden de compra.- Una orden de compra o nota de pedido es un documento 

que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En 

esta se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las 

condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial. 

 
Orden de producción.- es el control individualizado que se lleva a cada pedido 

o trabajo que se está elaborando, en la misma se detalla la materia prima, la 

mano de obra y los materiales indirectos que requieren, es decir no es más que 

un método de acumulación de costos de producción que se va controlar de 

manera individualizada. 
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Inventario.- “son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización, estos comprenden las materias 

primas, productos en proceso, productos terminados, los materiales, repuestos 

y accesorios, etc.”37 

 
Materiales.- “Son bienes o activos que se adquieren para remplazar la escasez 

de las mercancías. 

 
Recepción.- Recibir o entregar el material o cosa que sea de útil acceso para 

la empresa en este caso el departamento de almacén 

 
Registro.- Formato donde se describen los pasos para llevar a cabo una 

actividad administrativa y facilitar la operatividad de la misma. 

 
Reporte.- son documentos que sirven de soporte para sustentar la actividad 

que ha sido realizada.”38 

 
Sistema SPP.- es el sistema informático que utiliza Pasamanería S.A., el 

mismo permite la operación global de la empresa, contempla los principales 

módulos de compras, ventas, inventarios, contabilidad, tesorería, cartera, entre 

otros adicionales para el funcionamiento. 

 
3.3.2  PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
 
A continuación describimos el manual de procedimientos correspondiente al 

proceso de almacenamiento aplicado en las bodegas de producción  de 

Pasamanería S.A.  

                                                            
37 Definición de Inventario ‐ “http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml” 

38  Definición de Registro, Reporte, Salida, Recepción, Materiales ‐ “http://www.monografias.com/ 
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PASAMANERIA S.A. 
 

 
PASAMANERIA S.A. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS, PRODUCTOS E 

INSUMOS 
 

Elaboración:             13-09-2011 

Elaborado por: Dpto. Auditoria. 

Siglas:                        PASA/MA/PALM/011     

 

Objetivo 
 

Este manual tiene como finalidad establecer las normas y procedimientos  para 

regular el almacenamiento, operación y control de las bodegas de 

Pasamanería S.A. Esto con el fin de proteger al personal, equipos, materiales y 

herramientas que se almacenan y manipulan. 

 

Alcance 
Está al alcance de todo el personal de la empresa en especial a disposición 

para los responsables y áreas que intervienen en el desarrollo de este proceso 

de almacenamiento. El mismo que se encuentra bajo custodia, revisión y 

actualización del departamento de auditoría para cualquier solicitud. 

 

Áreas de aplicación 
Aplica a la manipulación de las Materias Primas y Productos en Proceso, 

almacenamiento y embalaje del Producto Final. 
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Revisión y actualización: 
Las revisiones y actualizaciones del presente manual serán realizadas cada 3 

meses dado la importancia de la correcta aplicación de los respectivos cambios 

en el proceso en mención y después de realizada la actualización se procederá 

a la distribución entre las pertinentes áreas.  

 

Objetivos del Procedimiento 
El proceso de Adquisición de Materias e insumos  tiene como principales 

objetivos los siguientes: 

 

1. Garantizar el control y rastreo de los materias dentro de las bodegas 

2. Garantizar el almacenamiento y preservación de los inventarios 

3. Cumplir con las normas y procedimientos de almacenamiento de 

inventarios. 

 
Áreas que Interviene o Responsables  
 

Las unidades que intervienen en el desarrollo de este proceso son las 

siguientes: 

 

• Producción: Sección I Confecciones, II Telares, III Trenzadoras, IV 

Hilandería, V Medias, VI Encajes, VII Mallas  

• Departamento de compras 

• Personal de Bodegas 

• Departamento de Auditoría Interna 

 

Formularios y herramientas utilizadas 
 

• Reporte de verificación de compras, generada del sistema. 

• Solicitud de requisición de materiales 

• Solicitud de adquisición 
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• Factura 

• Guía de remisión 

• Guía de transporte 

• Reporte de verificación de compras, generada del sistema. 

• Kardex, consulta y registro en el sistema. 

• Memo de Inconsistencias 

Políticas o Normas de Operación 
 
Los siguientes son lineamientos generales de acción de cumplimiento 

obligatorio, detallados en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas áreas que participaban en este procedimiento, 

a continuación mencionados: 

 
De la recepción 

• Verificación obligatoria el instante de recepción de que las materias, 

productos e insumos sean las mismas descritas en la guía de remisión o 

factura contra el reporte de verificación de compras. 

• Los bodegueros  deberán identificar cada Ítem dentro de las Bodegas 

con una tarjeta de Inventario, donde consten el código, nombre, 

identificación y datos pormenorizados del bien. 

• Los artículos o materias recién adquiridos deben quedar detrás de 

aquellos que ya estaban almacenados, de tal manera que estos últimos 

siempre estén más próximos para el despacho. 

 
Del almacenamiento 

• Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin. 

 

• La bodega tiene espacios definidos para el almacenamiento de los 

productos o insumos de las distintas secciones. 
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• Los bodegueros antes del almacenamiento deberán verificar que cada 

Ítem dentro de las Bodegas tenga su debida tarjeta de Inventario, 

asignada previamente el momento de la recepción. 

 

• No se deben almacenar materiales que por sus dimensiones 

sobresalgan de las estanterías, y en caso de que esto ocurra (lo cual se 

debe evitar) se debe señalizar  convenientemente. 

• Se debe cubrir y proteger el material cuando éste lo requiera. 

 

• Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos 

de transporte. 

• Al almacenar materiales comprobar la estabilidad de los mismos. 

 

• Las pilas de materiales que puedan rodar, deben asegurarse mediante 

elementos que impida su desplazamiento. 

 

• Evitar pilas demasiado altas. 

 

• Las filas de cajas se deben colocar perfectamente a nivel. Cuando se 

apile un cierto número de cajas no se debe colocar de modo que 

coincidan los cuatro ángulos de una caja con los de la inferior. Si es 

posible, conviene disponerlas de tal modo que cada caja repose sobre la 

cuarta parte de la situada debajo Si las cajas son de cartón deben ser 

aplicada en plataformas para protegerlas de la humedad y evitar el 

derrumbe. 

 

• Para el almacenamiento de productos en sacos deben inspeccionarse 

cuidadosamente el espacio previsto para el su depósito para ver si 

existen clavos, vidrios, etc., que puedan perforar o desgarrar los 

mismos, ya que los sacos no deben ser arrojados ni manejados con 

brusquedad. Estos productos ensacados deber ser almacenados en 
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pilas de capas atravesadas. Las bocas de los sacos deben estar 

dirigidas hacia la parte interior de la pila. 

 

• En suelos inclinados o combados, las cargas deben ser bloqueadas 

apropiadamente para evitar vuelcos. 

 

• Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales, y cinturón de 

seguridad de carga para levantar pesos considerables. 

 

• Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin 

obstáculos. 

 

• Al almacenar el inventario, la etiqueta o rótulo de identificación debe 

quedar visible, hacia adelante. 

 

• Siempre dejar en primera fila o más próximo para el despacho aquellos 

artículos que tienen vencimiento más cercano o de mayor probabilidad 

de deterioro o daño. 

 

• Para cuidar la integridad de los productos al almacenar el inventario, se 

deberán tomar las precauciones debidas para evitar caídas de cajas, 

mezcla de productos. 

 

• Para el almacenamiento la bodega cuenta con ubicaciones que están 

identificadas con un código alfanumérico de cuatro caracteres que 

comprenderá a la localización de todas las cerchas en los estanterías, 

cuyas columnas serán identificadas  con letras mayúsculas, ordenadas 

iniciando de izquierda con la letra A y continuando hacia el lado derecho, 

con las siguientes letras en orden alfabético. Las  filas de las estanterías,  

serán identificadas  con números, iniciando por el lado superior izquierdo 
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con el número uno (01) y continuando hacia el lado inferior, con las 

siguientes cifras en orden  numérico. 

 

• En caso de un almacenamiento provisional que suponga una obstrucción 

a la circulación, se debe colocar luces de advertencia, banderas, 

vigilantes, vallas, etc. 

De la entrega 

• Para recoger materiales el momento de la entrega o despacho, no se 

debe trepar por las estanterías. Utilizar las escaleras adecuadas. 

• Para bajar un bulto de una pila, no colocarse delante de ella, sino a un 

costado. 

• Utilizar, siempre que se pueda, medios mecánicos para el movimiento de 

materiales. 

• Si los materiales son tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, 

polvorientos o de mal olor, se debe advertir y proteger al personal 

expuesto. 

• Los pasillos, hasta donde sea posible, deben ser rectos y conducir 

directamente a las salidas, deben existir  el menor número de cruces 

posibles. Los mismos deben ser situados donde existe la mayor 

iluminación y visibilidad.  

• Dejar un pasillo peatonal periférico de 70 cm. a 100  cm., entre los 

materiales almacenados y los muros del almacén, lo que facilita realizar 

inspecciones, prevención de incendios y defensa del muro contra los 

derrumbes.  

• Los pasillos interiores longitudinales y transversales deben tener 

dimensiones apropiadas al tipo de manipulación y al equipo a utilizar en 

esta maniobra.  

• Los pasillos de circulación de marcados deben estar constantemente 

libres de obstáculos.  
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• Pintar una franja de 10 cm., con pintura amarilla en los pasillos, las 

zonas de almacenamiento y la ubicación de los equipos de control de 

incendios y primeros auxilios.  

• Colocar carteles y/o avisos en los sitios de ubicación de los equipos de 

control de incendios y de primeros auxilios, salidas de emergencia, sitios 

y elementos que presenten riesgos como  columnas, áreas de 

almacenamiento de materiales peligrosos y otros. Permitir el fácil acceso 

a los extintores y demás equipos de lucha contra incendio.  Las válvulas, 

interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, 

instalaciones de seguridad tales como botiquín, etc. 

 
Procedimiento de Almacenamiento de Materias, Insumos y Productos 
terminados 
 
El procedimiento de almacenamiento detallado a continuación es el mismo que 

se sigue en todas las bodegas que tiene la empresa entre estas: Bodega de 

Materia Prima, de Crudos, Despachos, Hilandería, Confecciones y Repuestos. 

(ver anexo 3.3 diagrama de planta). 
 

1. Recepción de la copia del documento dándose por enterado de los 
bienes que ingresaran a la bodega. 
Recibe del departamento de compras, copia del pedido y oficio de 

solicitud de adquisición o solicitud de requisición de materiales en el caso 

de secciones solicitantes, es así que la bodega se da por enterada de los 

bienes que ingresaran o los requerimientos que llegaran.  

 
2. Recepción de los documentos originales del proveedor. 

Recibe del proveedor la factura y la guía de remisión en caso que no 

llegue la factura ese mismo instante.  
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3. Revisión de los documentos 
Revisar que la factura esté correcta de acuerdo a la solicitud de 

adquisición, si esta procede recibe los bienes, y en caso de no proceder 

hace las anotaciones pertinentes en la factura original y le solicita al 

proveedor que la presente nuevamente con las correcciones señaladas. 

 

4. Verificación de las características de los bienes 
Verifica que los bienes cumpla con las características descritas en la 

factura, si esta procede pasa a la siguiente actividad, en caso de no 

proceder comunica al proveedor que las características de los bienes no 

coinciden con las especificaciones de la factura y no recibe. 

 
5. Revisión física del número de unidades 

Revisa que los bienes correspondan con el número de unidades descritas 

en la factura, si esta procede recibe los bienes sellando la factura con la 

fecha de recepción, en caso de no proceder recibe los bienes e informa al 

proveedor las diferencias encontradas. 

 

6. Registro de la entrada en el folio de control 
 
Registro de los ingresos en el folio de control de entradas, así mismo se 

realiza un archivo de las facturas recibidas diariamente para entregar las 

mismas al departamento de compras, el registrando del folio deberá 

detallar la siguiente información: 

 

 Transporte 

 Proveedor 

 Descripción de producto 

 Cantidad 

 Número de bultos 

 Fecha de recepción 
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7. Identificación y registro del código correspondiente según la 
consulta general de ítems del sistema SPP. 
El bodeguero conjuntamente con la factura de la adquisición identifica los 

bienes mediante consulta general de ítems del sistema SPP y registra el 

código correspondiente a cada uno en la copia de la factura, para que 

estos sean ingresados por el Departamento de  Compras. 

 

8. Colocación de la información en la tarjeta de identificación del ítem, 
que contiene los siguientes campos 

 
 Bodega 

 Ubicación  

 Código del ítem 

 Descripción del ítem 

 Fecha de ingreso del ítem 

 Fecha de actualización (este campo es de uso exclusivo de 

movimiento de inventario). 

 
Del almacenamiento 
 

9. El bodeguero verifica las ubicaciones físicas disponibles para el 
almacenamiento: 
El bodeguero identifica los lugares de almacenamiento de los productos o 

insumos de acuerdo a la organización de la bodega. Se aplica la norma de 

almacenamiento de que “los materiales que por sus dimensiones no  

sobresalgan de las estanterías, y en caso de que esto ocurra (lo cual se 

debe evitar) se señalizan convenientemente”. 
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10. Los bodegueros   identifican cada Ítem dentro de las Bodegas con la  
tarjeta de identificación 
Los operarios de la bodega colocan la tarjeta de identificación en una 

parte visible de cada uno de los productos o insumos.   

 

11. Traslado de las materias, productos e insumos del área de recepción 
a las estanterías de la bodega. 
Una vez que los productos o insumos se encuentran identificados con sus 

respectivas tarjetas son trasladadas a la cercha o ubicación  identificada 

en la misma. Para su traslado utilizan los implementos de trabajo  

priorizando que los materiales no se deterioren ni destruyan y de acuerdo 

a las normas de seguridad industrial de la compañía. 

 

12. Verificación del almacenamiento en las cerchas por el método PEPS. 
Para colocar los productos o insumos en las cerchas se aplica el criterio 

del método PEPS (Primero que entra primero que sale) que facilita el 

control y evita disminución de costos. El acomodo PEPS  es bastante 

simple: aquellos productos que entran en bodega en primer lugar, serán 

también los primeros en salir de la misma, recorriéndose los productos 

más viejos hacia el frente del anaquel y los más nuevos se quedarán en la 

parte posterior. Dejando visible la tarjeta de identificación para facilitar el 

manejo del inventario.  

 
Del ingreso en el sistema informático SPP 

 
13. Ingreso  en el sistema informático de los productos o insumos 

recibidos. 
Con las facturas de las respectivas adquisiciones recibidas el Dpto. de 

Compras procede al ingreso de los materiales, productos e insumos  de 

acuerdo al código de ítem asignado por bodega. 
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14. Procedimiento de Ingreso en el sistema SPP 
Ingresa en el módulo de compras, en la opción de recepción de orden de 

compra, procede a ingresar los datos de la factura: 

 

• Proveedor 

• Dirección 

• RUC 

• Domicilio 

• Código del artículo según la consulta general de ítems del sistema 

SPP 

• Descripción del artículo según la consulta general de ítems del 

sistema SPP 

• Unidad de medida 

• Cantidad, peso, volumen de cada uno de los artículos de la factura. 
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FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          NO 

 

   SI 

    SI       

    

 

 

 

  

 

REVISIÓN  DOCUMENTOS 

INICIO

APROBACION  Y 
VERIFICACIÓN  

ESPECIFICACIONES 
MERCADERÍA 

RECIBIDA 

RECEPCIÓN DE LA 
MERCADERÍA, SELLADO 
DE LA FACTURA  

RECLAMO PROVEEDOR 
 
DEVOLUCION MATER., 
DETALLE  DIFERENCIAS 

RECEPCIÓN DOCS 

COPIA: PEDIDO 

OFICIO SOLIC ADQUISIC. 

SOLIC. REQUISION  DE 
MATERIALES. 

  2 
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BODEGA IDENTIFICA   Y 
REGISTRA – EL CÓDIGO 
ITEMS   EN LA FACTURA. 

TRASLADO DE LOS 
PRODUCTOS, MATERIAS 
E INSUMOS SEGÚN 
NORMAS DE SEGURIDAD

FIN

1

REGISTRO  INGRESOS 
EN EL FOLIO DE 
CONTROL DE ENTRADAS 

ORGANIZACIÓN DE LA 
UBICACIONES  ITEM EN 
LAS RESPECTIVAS 
ESTANTERIAS.

COLOCACION 
TARJETAS  DE  LA 
IDENTIFICACIÓN  
ITEM SEGÚN 
INFORMACION 
REQUERIDA.

ALMACENAMIENTO 
METODO PEPS EN 
LA ESTANTERIA 
ASIGNADA. 
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Glosario 
 

A continuación de detallaran de manera concisa y clara los conceptos de 

carácter técnico necesarios para la compresión del manual. 

 
Almacenamiento.- es la acumulación de materiales o bienes formando una 

existencia o stock de los mismos, en un determinado lugar y un bajo un control 

especifico. 

 
Embalaje.- “es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera 

temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 

manipulación, transporte y almacenaje.”39 

Embalaje secundario.- “suelen ser cajas de diversos materiales envasa cajas 

de cartón ondulado de diversos modelos y muy resistentes. 

 

Embalaje terciario.- es el que está destinado a soportar grandes cantidades 

de embalajes secundarios, a fin de que estos no se dañen o deterioren en el 

proceso de transporte y almacenamiento entre la fabrica y el consumidor 

final.”40 

 
Sección.- espacio físico  de la fábrica que cuenta con maquinaria y equipos 

para realizar  procesos de producción. 

  
Item.- materia o producto 

 
Sección Telares.- sección de elaboración de cintas, etiquetas 

 
Sección Confecciones.- sección de confección de prendas de vestir 
 

                                                            
39 Definición de embalaje ‐  “http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje” 
40  Definición de embalaje ‐ “http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje” 
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Sección Trenzadoras.- sección de elaboración de cordones, barredoras 
Sección Mallas.- sección de elaboración de mallas para las prendas de vestir 

 
Sección Encajes.- sección de elaboración de encajes para la producción y 

exportación. 

 

Cerchas.- Estructura de madera o metálica que sirve para soportar otras. 
Tóxicos.- “Elementos o sustancias que resulten nocivos y dañinos para algún 

tipo de organismo, por lo general se lo utiliza en referencia al ser humano 

aunque la mayoría de ellos suelen ser tan dañinos para él como para los 

animales, plantas y cualquier otro ser vivo.”41 

 

Corrosivo.- “es el deterioro de un material a consecuencia de un ataque 

electroquímico por su entorno, es decir es la tendencia general que tienen los 

materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna.”42 

Identificación Alfanumérica.- identificación de los inventarios combinada por 

letras y números. 

 
Pilas.- acumulación de materiales u ítems de forma vertical en un espacio 

físico. 

 
Señalización.- es el conjunto de signos claros y precisos, que tienen por objeto 

controlar, asegurar el direccionamiento hacer conocer al personal las 

previsiones y el estado de la línea, a fin de garantizar que el tráfico sea 

satisfactorio y sin riesgos. 

 
Materiales.- “Son bienes o activos que se adquieren para remplazar la escasez 

de las mercancías. 

 

                                                            
41  Definición Tóxicos – “http://www.definicionabc.com/salud/toxico.php”" 
42   Definición Corrosivo – “http://es.wikipedia.org/” 
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Recepción.- Recibir o entregar el material o cosa que sea de útil acceso para 

la empresa en este caso el departamento de almacén 

 
Registro.- Formato donde se describen los pasos para llevar a cabo una 

actividad administrativa y facilitar la operatividad de la misma. 

 
Reporte.- son documentos que sirven de soporte para sustentar la actividad 

que ha sido realizada. 

 
Salida.- posibilidad de venta de mercancías. Despacho por medio de 

transporte las mercancías fuera de lugar donde se encontraban.”43 

 
Sistema SPP.- es el sistema informático que utiliza Pasamanería S.A., el 

mismo permite la operación global de la empresa, contempla los principales 

módulos de compras, ventas, inventarios, contabilidad, tesorería, cartera, entre 

otros adicionales para el funcionamiento. 

 
3.3.3  PROCESO DE DESPACHO 
 
A continuación describimos el manual de procedimientos correspondiente al 

proceso de despacho aplicado en las bodegas de producción de Pasamanería 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
43  Definición de Registro, Reporte, Salida, Recepción, Materiales ‐ “http://www.monografias.com/ 
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PASAMANERIA S.A. 
 

PASAMANERIA S.A. 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCESO DE DESPACHO DE MATERIAS, PRODUCTOS E INSUMOS 

 

Elaboración:              13-09-2011 

Elaborado por:   Dpto. Auditoria. 

Siglas:                       PASA/MA/PDP/011      

 

Objetivo 
 

Este manual tiene como finalidad establecer los pasos necesarios para el 

Proceso de Despacho de Materias, productos e insumos, prioritario para 

satisfacer de acuerdo a las existencias las necesidades de producción de cada 

sección o área  solicitante, además de establecer claramente las 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del proceso y garantizar una 

gestión eficaz y eficiente del mismo. 

 

Alcance 
Este manual está al alcance de todo el personal de la empresa en especial a 

disposición para los responsables y áreas que intervienen en el desarrollo de 

este proceso de despacho. El mismo que se encuentra bajo custodia, revisión y 

actualización del departamento de auditoría para cualquier solicitud. 

 
Revisión y actualización: 
Las revisiones y actualizaciones del presente manual serán realizadas cada 3 

meses dado la importancia de la correcta aplicación de los respectivos cambios 
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en el proceso en mención y después de realizada la actualización se procederá 

a la distribución entre las pertinentes áreas.  

 
 
Objetivos del Procedimiento 
El proceso de Despacho de Materias, productos e insumos  tiene como 

principales objetivos los siguientes: 

 

1. Garantizar el despacho  de materias, productos e insumos para la 

producción  con criterios de oportunidad, calidad y cantidad.  

 

2. Cumplir con  el registro y actualización de información en el sistema SPP 

de ingreso y egreso de materias, productos e insumos. 

 

3. Cumplir a cabalidad con las normas y reglas para el proceso de 

despacho establecidas por la empresa. 

 

Áreas que Interviene o Responsables  
Las unidades que intervienen en el desarrollo de este proceso son las 

siguientes: 

 

• Bodegas: 

  

- Bodega de hilandería  

- Bodega de crudos 

- Bodega de materias primas 

- Bodega de confecciones 

- Bodega de artículos obsoletos y fallados,  

- Bodega de despachos 

- Bodega CAC (bodega centro de atención al cliente Cuenca) 

- Bodega CAQ  (bodega centro de atención al cliente Quito) 
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• Personal de Bodegas:  

- Bodeguero  

- Auxiliar de bodega. 

 

• Producción:  

- Sección I Confecciones,  

- Sección II Telares,  

- Sección III Trenzadoras,  

- Sección IV Hilandería,  

- Sección V Medias,  

- Sección VI Encajes,  

- Sección VII  Mallas. 

 

• Departamento de Compras:  

- Jefe de compras  

- Auxiliar de compras 

 

• Departamento centro de atención al cliente: 

- Auxiliar Administrativo de Venta(1) 101-220 

- Auxiliar Administrativo de Venta(2) 320-221-040 

- Auxiliar Administrativo de Venta(3) 020-021-022 

 

• Almacenes a nivel país  

 
Formularios y herramientas utilizadas 
 

• Factura 

• Guía de remisión 

• Guía de transporte 

• Kardex, consulta y registro en el sistema. 
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• Orden de Despacho producción – Guía de entrega a producción 

(requerimiento de bodega-orden de producción). 

• Orden de Despacho Almacenes 

• Requerimiento de bodega entrega miscelánea (insumos no registrados 

en la orden de despacho producción).  

• Orden de venta (Pedido- Entrega a ventas cliente directo)  

• Formulario N° de bulto preimpreso (envió de mercadería almacenes y 

mayoristas) 

• Hoja de Rutas 

• Hoja de transferencias y devoluciones 

• Listado de saldos-cliente 

• Memo de Inconsistencias 

• Libro de despachos  

 

Políticas y Normas de operación 
Los siguientes son lineamientos generales de acción de cumplimiento 

obligatorio, detallados en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas áreas que participaban en este procedimiento, 

a continuación mencionados: 

 

1. Cada bodega llevará el registro histórico de cada unos de los ítems, 

señalando cantidad, descripción del artículo y su código respectivo, a 

través del registro del inventario en el kardex. 

 

2. Cada Bodega para todo despacho de materias, productos e insumos 

adicional al registro del sistema deberá elaborar un libro de Despachos, 

debidamente foliado y contendrá: 

 

- Número de la orden de despacho 

- Nombre de la sección solicitante. 

- Fecha de despacho. 
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- Firma del despachador. 

- Número de la factura en caso de venta directa. 

 

3. Las Solicitudes de materias, productos e insumos serán despachadas en 

el orden de llegada el mismo día y en el caso que se requiera de 

adquisiciones nacionales en un máximo de 3 días, el tiempo variara si se 

trata de exportaciones. 

 

4. Las materias, productos e insumos sólo serán entregados por el 

personal autorizado y asignado para tal fin, bajo la supervisión del Jefe 

de Bodega. 

 

 

De ingresos  
 

5. Es obligación del jefe de bodega y auxiliar cuando recibe los 

documentos de soporte de las distintas secciones (hojas de 

transferencias, devoluciones u hojas de ruta) verificar que el peso, 

cantidad y código de todos los ítems que se reciben coincidan con lo que 

dice el documento, asegurándose que la clasificación de los artículos 

sea correcta. 

 

6. Si existieran diferencias entre los artículos que se recibieron en bodega y 

el documento de soporte, se deberá emitir un “memo de inconsistencias” 

para el área o sección  que los envió, indicando las diferencias 

encontradas y devolviéndoles los artículos errados. 

 

7. Todo artículo o ítem que ha sido calificado con falla, deberá ser 

transferido a la Bodega de productos obsoletos, basándose en una hoja 

de transferencia, la misma que es emitida en el sistema. 
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De egresos 
 

8. Es obligación para todo despacho revisar que coincida las 

características del ítem: peso, cantidad y código con los documentos de 

soporte (orden de despacho de producción, orden de despacho de 

almacenes, orden de venta, Requerimiento de bodega entrega 

miscelánea)  con el objeto de mantener un inventario real. 

 

9. Para todo egreso de bodega es obligatorio registrar en los documentos 

de soporte las ubicaciones de donde se tomaron los ítems para el 

despacho, con la finalidad de que coincidan las existencias de las 

ubicaciones físicas con las que posteriormente se grabarán en el 

sistema. 

 

10. Para egresos de la Bodega con respecto a los clientes directos, el 

Departamento CAC (Centro de Atención al Cliente) tendrá que elaborar 

el documento “Orden de Venta” la misma que se enviara a la Bodega 

para el despacho respectivo.  

 

11. Solo para la bodega de despachos se tendrá que emitir el formulario N° 

de Bulto el que se colocará en el despacho correspondiente a la orden 

de venta o producción receptada, este registrara los siguientes datos: 

- Cliente 

- Empresa de Transporte 

- Nº de Guía 

- Fecha de envío 

- Persona (a la que se le comunica el envío de la  mercadería) 

- Fecha y Hora 

- Observaciones: (cualquier novedad o el Nº de cartones (*) no se 

consideran el número del bulto) 
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12.  A todos los artículos que salgan de la bodega de despachos se les 

colocará el respectivo código de barras, en caso de que se trate de 

distribución a almacenes.  

 
De la facturación 
 

13.  En el caso de facturación (venta directa al cliente) solo el departamento 

Financiero imprimirá la factura original según la orden de despacho 

ingresada por bodega.  

 

14. Los artículos despachados según la orden de venta contendrán  la 

factura original y la Guía de Remisión por triplicado distribuida de la 

siguiente manera: 

 

- Original,  para el cliente 

- 1ra copia, se entrega al transportista en cumplimiento con las 

obligaciones del S.R.I. 

- 2da. copia,  se entrega a la persona encargada de enviar la 

mercadería. 

 

De las Transferencias 
 

15. Las trasferencias por reubicación de mercaderías se realizan solo en las 

mismas bodegas. 
 

16. Las transferencias por envió a almacenes se darán por los siguientes 

motivos:  
 a.-Por  reabastecimiento de almacenes 

 b.-Por pedido de Jefes de Almacenes 
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17. Toda transferencia de mercadería entregada para muestras a los 

señores jefes de producto o gerente de mercadeo siempre son con 

opción a devolución en la cantidad y buen estado entregado. 

 
Desarrollo del procedimiento 
 
El procedimiento de despacho a producción detallado a continuación es el 

mismo que se sigue en todas las bodegas que tiene la empresa entre estas: 

Bodega de Materia Prima, de Crudos,  Despachos, Hilandería, Confecciones y 

Repuestos en lo concerniente a materias, insumos y productos en proceso (ver 
anexo 3.3 diagrama de planta). De igual manera para el despacho de 

productos terminados hacia almacenes o venta a cliente directos por medio del 

(CAC). 

 
1. Envió de los documentos de soporte para el despacho.-  las 

bodegas alimentan el sistema, por tal razón se requiere el envió de los 

documentos necesarios de soporte con la información concerniente para 

realizar los despachos, sea estos para el CAC, para los almacenes o 

entrega directa en planta a la sección solicitante: entre documentos 

tenemos: 
 

• Orden Requisición a producción (requerimiento de bodega-orden de 

producción). 

• Orden de Despacho Almacenes 

• Requerimiento de bodega entrega miscelánea (insumos no registrados 

en la orden de despacho producción).  

• Orden de venta (Pedido- Entrega a ventas cliente directo)  

• Hoja de transferencias y devoluciones 
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2. Impresión orden de despacho.- el personal de la bodega verifica en el 

sistema e imprime las ordenes de despacho sea para almacenes o para 

cada una de las distintas secciones en producción. 
 

3. Verifica la orden de despacho.- El bodeguero debe chequear que el 

documento contenga todos los datos necesarios, siendo estos el código del 

ítem, descripción, cantidad, ubicaciones así como el nombre del cliente o 

almacén previo el despacho correspondiente. 
 

4. Procede a retirar los productos o insumos de las ubicaciones.- Una vez 

obtenido el documento de soporte (orden de venta u orden de entrega), se 

procede a identificar las ubicaciones de los artículos, luego empieza a sacar 

los artículos de las ubicaciones chequeando conjuntamente los artículos con 

el documento.  
 

5. Revisa los artículos contra la orden de venta o requisición.-  La persona 

encargada de retirar la mercadería debe verificar contra el documento que la 

cantidad descrita en el documento sea igual a la mercadería retirada. En 

caso de no cuadrar verificar nuevamente: 

 

• En el caso de haber faltante regresar a la ubicación y retirar la 

mercadería.  

• En caso de haber sobrante colocar la mercadería sobrante en la 

ubicación respectiva. 

 
6. Adjuntar el documento al despacho.- Una vez verificado el despacho se 

procede a colocar en el cartón una copia de la orden de despacho, y si 

fuere el caso la factura con la correspondiente guía de remisión (solo para 

clientes directos) y formulario No de bultos. 
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7. Empaca los productos o insumos a despachar.- En el caso de los 

productos o insumos que van a ser entregados en planta se hace la entrega 

directa al personal de cada sección, para el caso de despacho de productos 

terminados a cliente y almacenes se hace de la siguiente manera: 
 

 Verifica que el cartón se encuentre en buen estado. 

 Verifica que la tapa de abajo del cartón este bien sellada. 

 Coloca las prendas en el cartón según el orden del listado, las primeras 

prendas del listado van en la parte del fondo del cartón, continúo seguir 

colocando la mercadería hasta que se termine. Con esto se puede  

rastrear  faltantes de mercadería en caso de haberlos. 

 Sellar el cartón con el material de embalaje, presionar hasta que quede 

apretado y  colocar la cinta  PASA, verificar que no quede espacios que 

permitan sacar la mercadería, esto es fundamental con el fin de evitar 

pérdidas de la mercadería. 
 Pegar en cualquiera de las partes laterales  del  cartón el papel de 

identificación de la bodega que se imprimió 
 
8. Entrega de productos o insumos.- Tenemos 2 casos: 
 

 Entrega de productos a clientes u almacenes mediante la contratación 

del servicio de transporte: Entregar al transporte los bultos debidamente 

sellados, hacer firmar la guía de remisión 

 

 Entrega a secciones de planta: las personas encargadas de retirar el 

material de la bodega se acercan a  la misma y proceden a verificar con 

el documento respectivo (orden de requisición) que la cantidad 

despachada sea la correcta.  
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FLUJOGRAMA DE DESPACHO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

SECCIONES DE 
PRODUCCION 

ALMANENES Y CAC 
(VTA CLIENTES 
DIRECTOS) 

DOCUMENTOS: 
ENVIO / RECEPCION 
DOCS A BODEGAS 

ORDEN DE VTA / 
ORDEN DE ENTREGA 

1. ORDEN DE REQUISICIÓN, 
2. REQUERIMIENTO  DE 
BODEGA – MISELANEOS,  
3. TRANSFERENCIAS Y 
DEVOLUCIÓN. 

INGRESAN AL 
SISTEMA 

IMPRIMIR ORDEN  
DESPACHO 

ALMACENES/, CAC, 
SECCIONES 

2 
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     NO 

                                                      SI 

      

     

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDE A RETIRAR 
PRODUCTOS O INSUMOS 

DE UBICACIONES 
IDENTIFICADAS EN DOC. 

CHEQUEA TODOS LOS 
PRODUCTOS CONTRA ORDEN 
DE VENTA, ORDENES DE 
REQUISICIÓN 

ADJUNTA AL CARTON  
ORD. DESPACHO O 
REQUISICIÓN  DE 

PRODUCTOS O INSUMOS  

BIEN 

LLENA FORMULARIO  Y 
COLOCA EN  IMPLEMENTO 

DE CARGA 

VERIFICA ORDEN VENTA / 
ENTREGA/ REQUISICION O 

TRANSFERENCIA. 

EMPACA PRODUCTOS O 
INSUMOS 

ENTREGA LOS 
PRODUCTOS O 

INSUMOS A LA SECCIÓN 
SOLICITANTE 

FIN

1 

ENTREGA LOS 
PRODUCTOS O 

INSUMOS A CAC, 
ALMACENES. 
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Glosario 
 
A continuación de detallaran de manera concisa y clara los conceptos de 

carácter técnico necesarios para la compresión del manual. 

 
Sección.- espacio físico  de la fábrica que cuenta con maquinaria y equipos 

para realizar  procesos de producción. 

  
Item.- materia o producto 

 
Sección Telares.- sección de elaboración de cintas, etiquetas 

 
Sección Confecciones.- sección de confección de prendas de vestir 
 
Sección Trenzadoras.- sección de elaboración de cordones, barredoras 
 
Sección Mallas.- sección de elaboración de mallas para las prendas de vestir 

 
Sección Encajes.- sección de elaboración de encajes para la producción y 

exportación. 

 

Cerchas.- Estructura de madera o metálica que sirve para soportar otras 

 
Pilas.- acumulación de materiales u ítems de forma vertical en un espacio 

físico. 

 

Inconsistencias.- son diferencias en la información elaborada y presentada de 

un documento en especial. 

 

Memo de inconsistencias.- documento de uso interno de la empresa, es 

elaborado con el fin de detallar las diferencias entre los artículos que se 
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recibieron en bodega y la documentación de soporte para cada sección  que 

con el fin de devolver o cambiar los artículos errados.  

 

Reabastecimiento.- “El abastecimiento es la actividad económica que tiende a 

cubrir las necesidades de consumo en tiempo, forma y calidad. Por lo general, 

la noción es equiparada al suministro. La cadena de abastecimiento debe tener 

en cuenta la previsión de la demanda, la entrega de productos y otras 

cuestiones”44 

 

Despacho.- Acción de despachar, lugar donde se despachan mercancías. 

 
Entrada.- Acción de entrar, sitio por donde se entra: la entrada a un 

almacenamiento. 

 
Materiales.- “Son bienes o activos que se adquieren para remplazar la escasez 

de las mercancías. 

 
Recepción.- Recibir o entregar el material o cosa que sea de útil acceso para 

la empresa en este caso el departamento de almacén 

 
Registro.- Formato donde se describen los pasos para llevar a cabo una 

actividad administrativa y facilitar la operatividad de la misma. 

 
Reporte.- son documentos que sirven de soporte para sustentar la actividad 

que ha sido realizada. 

 
Salida.- posibilidad de venta de mercancías. Despacho por medio de 

transporte las mercancías fuera de lugar donde se encontraban.”45 

 

                                                            
44  Definición de Reabastecimiento ‐  “http://definicion.de/abastecimiento/” 
45  Definición de Registro, Reporte, Salida, Recepción, Materiales ‐ “http://www.monografias.com/ 
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Sistema SPP.- es el sistema informático que utiliza Pasamanería S.A., el 

mismo permite la operación global de la empresa, contempla los principales 

módulos de compras, ventas, inventarios, contabilidad, tesorería, cartera, entre 

otros adicionales para el funcionamiento. 

 

Orden de venta.- este es un documento de manejo interno del área de 

inventarios en la empresa, el mismo que es emitido cuando se realiza ventas 

directas a los clientes por el CAC (Centro de atención al cliente), es decir el 

producto terminado no es despachado a los diferentes almacenes sino vendido 

directamente desde la fabrica, solo existe un número pequeño de clientes 

especiales.  

Considerar que la orden de venta será sellada por el CAC, luego enviada a la 

respectiva bodega de terminados para el despacho de los productos y pasara 

directamente al departamento financiero para el respectivo cobro al cliente, 

ambas áreas tanto inventario como financiera se quedaran con su respectiva 

copia como información de soporte. 

 

Orden de Despacho producción.- no es más que una guía de entrega a 

producción por parte de bodega de los requerimientos de materias y materiales 

necesarios para cumplir con la orden de producción. 

 
Orden de Despacho Almacenes.- es la orden de entrega de productos a los 

diferentes almacenes que requieran stock por parte de la bodega de 

terminados. 

 
Requerimiento de bodega - entrega miscelánea.-   es la entrega de los 

insumos no registrados en la orden de despacho producción pero que de igual 

manera son necesarios para el terminado de los productos. 
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CAPITULO IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de terminado este estudio se determina haber alcanzado el 
objetivo, al desarrollar y presentar el sistema de control de inventarios 
aplicados a Pasamanería S.A. y a su vez valida la hipótesis que el 
desarrollo de este sistema permite el conocimiento y cumplimiento 
efectivo de los procedimientos, funciones y responsables a cargo. De 
igual manera se comprueba que este cumplimiento efectivo generará 
información: suficiente, útil y oportuna  para la toma de decisiones en 
cuanto a: minimizar costos de producción, aumentar la liquidez, 
mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la 
tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos. 
 
A  continuación se plantea las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 
ENFOQUE GENERAL 
 
CONCLUSIONES  
 

 Queda claro que la producción dentro del sector textil ha mostrado una 
notable tendencia de crecimiento en estos últimos años, tomando como 
referencia el periodo 2000 al 2010, lo que constituye un gran aporte para 
el desarrollo de la economía nacional tanto por sus características como 
por su potencial, pues se convierte en una industria altamente integrada 
y generadora de empleo ya que utiliza y explota en gran medida los 
recursos naturales del país, llegando a ser la segunda que más mano de 
obra emplea, en nuestro país. 
 

 La principal ventaja del crecimiento en el sector es una prolongada etapa 
de expansión económica proyectada en nuestro país; siempre y cuando 
se siga contando el apoyo de tratados y preferencias arancelarias para 
la exportación de la producción; inversión interna en maquinaria y 
tecnología para generar productos de calidad; programas de 
capacitación para el personal de las plantas, todo con el objeto de 
incrementar los niveles de eficiencia y productividad para mejorar los 
índices de producción actuales e innovar en la creación de nuevos 
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productos que satisfagan la demanda nacional, pero principalmente la 
internacional. 
 

 Otro factor importante para el crecimiento del sector es la eficiente 
organización y los recursos disponibles, es por eso que actualmente el 
sector textil  se encuentra: 1) organizando ferias- foros; ruedas de 
negocio, que incentiven a la participación de las PYMES, Industrias, 
Artesanos y  Emprendedores; 2) Consolidando relaciones comerciales 
con los compradores más importantes del para fomentar la oferta 
exportable ecuatoriana; 3) Elaborando/coordinando proyectos y 
programas para el sector industrial; micro, pequeñas y medianas 
empresas de forma individual o asociadas entre sí con el objeto de 
generar valor agregado y acceso  a mercados nacionales e 
internacionales. 
 

 Dada la necesidad de conocer los aspectos generales del control de 
inventarios para la elaboración de un sistema de administración de 
inventarios de la empresa Pasamanería S.A., se requiere estudiar e 
integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las áreas 
administrativas y operativas con el fin de ser competitivos y responder a 
las nuevas exigencias empresariales. 
 

  Se enfatiza también el estudio y aplicación del concepto de control 
interno donde se brinda una estructura común, el cual es documentado 
en el denominado informe COSO. Este principalmente evalúa: la 
eficiencia, efectividad y cumplimiento operacional en los procesos 
aplicados. 
                                                                  

 Para la evaluación del control interno se considera el estudio de sus 5 
componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, las 
actividades de control (políticas y procedimientos), información y 
comunicación y monitoreo o supervisión, este conocimiento es necesario 
para la formulación de Métodos y procedimientos aplicables en el 
sistema de control de inventarios que pretende elaborar. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Para que el sector textil siga creciendo y de manera productiva es 
necesario estructurar los diversos sectores de producción en un sólido 
bloque en el país que se encuentre en permanente dialogo para la 
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superación de niveles tecnológicos e innovadores que actualmente se 
manejan en nuestra producción, esto llevado por la ventaja de la 
cooperación en grupo. 
 

 Es necesario no dejar de reforzar la competitividad  y el crecimiento 
sostenible para cumplir con  los estándares de calidad exigidos por la 
potencial demanda, y la inserción en nuevos mercados; a través de la 
reducción de costos de producción y mejoras en la logística. Es por eso 
que se debe continuar e incrementar con el impulso de talleres, 
programas, y proyectos en el sector textil desarrollados principalmente 
con apoyo del gobierno; al igual que la relación con los países que 
representa nuestra potencial demanda en especial en lo referente a 
tratados o preferencias arancelarias que impulsen las exportaciones. 
 

 Fomentar  la diversificación de la oferta exportable, es decir mejorar aun 
más el producto no solo a nivel de calidad sino de variedad de estilos y 
diseños no comunes que generen expectativas positivas al consumidor y 
especialmente valor agregado a los mismos, este valor agregado no solo 
hace referencia al producto en sí, pues se puede elaborar y obsequiar 
conjuntamente con el producto un folleto o tarjeta de identificación que 
describa su historia y cultura, de donde proviene el diseño o estilo de 
elaboración del mismo y de esta manera aprovechamos para generar 
mayor turismo y vender productos únicos. 
 

 Se considera que para la correcta aplicación del control interno se deben 
establecer técnicas previamente revisadas y aprobadas, como son la 
elaboración y aplicación de encuestas, test o entrevistas según sea el 
caso con el objeto que llegar a obtención de los datos específicos para 
la cuantificación y evaluación de los resultados. 
 

 Además de la medición - evaluación de riesgos a cada proceso aplicado 
en las bodegas de la empresa a través de la matriz impacto 
probabilidad, se sugiere realizar una matriz consolidada con la 
información de cada proceso, para visualizar todos los datos (proceso; 
objetivo; actividades; riesgos; fuente y tipo de riesgo; matriz Imp. - Prob; 
plan de acción; actividades de seguimiento y responsables) y 
principalmente no olvidar el objetivo de cada uno. 
 

 Adicional a la aplicación del control interno y a la administración de 
riesgos para el control de inventarios, se elabora un formato estándar 
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para desarrollar un manual de procedimientos de cada proceso aplicado 
en las bodegas de producción, que se sugiere sea implementado por la 
empresa. 
 
ENFOQUE OPERATIVO 
           
CONCLUSIONES 
                                                         

 Para la evaluación del control interno dentro la empresa se estudia los 
componentes mencionados y se los aplica a una muestra de 30 
personas que laboran en el área de producción. 
 

 Para la evaluación del ambiente de control se aplico 4 test a una 
muestra escogida de 30 personas que laboran en el área de producción, 
podemos resumir los siguientes resultados: 
 
* Ética y Estilos de Comportamiento medio 
* Liderazgo Ineficaz 
* Desempeño operativo bueno 
* Desarrollo Laboral bueno 
 

 Para la evaluación de los riesgos se aplico una matriz de impacto – 
probabilidad consolidada con toda la información y posterior a su 
evaluación se resume los siguientes resultados: 
 
* Proceso de Adquisición: el riesgo es de tipo medio y la técnica a 
utilizar es reducir el riesgo. 
 
* Proceso de Almacenamiento: el riesgo es de tipo medio-alto y la 
técnica a utilizar es reducir el riesgo. 
 
* Proceso de Almacenamiento: el riesgo es de tipo medio-bajo y la 
técnica a utilizar es reducir y compartir el riesgo, 
 

 La capacitación es vital en cualquier organización y se observa que es 
uno de los principales problemas de la empresa, ya que la mayoría de 
las personas no conocían del todo o peor aun no contaban con un 
manual de procedimientos que detalle sus funciones y 
responsabilidades, por lo cual sus actividades desarrolladas diariamente 
no son del todo eficientes. 
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 Se desarrollo un manual de procedimientos para los 3 procesos 

aplicados en las respectivas bodegas, este formato implementado se 
estableció después de revisar los manuales antiguos que llevaba la 
empresa, en el mismo se determina: el objetivo del manual; el alcance; 
revisión y actualización; objetivos del procedimiento; las políticas y 
normas; personas y áreas que intervienen; documentación necesaria; el 
desarrollo del procedimiento y el flujograma del mismo.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Después de aplicada la evaluación del ambiente de control a través de 
los test realizados se recomienda de acuerdo a los resultados obtenidos: 
 

 Continuar con la mejora a nivel de ética y valores, orientado a tareas, 
estado de motivación y estado proactivo entre otras características; todo 
con el objeto de generar un desempeño personal optimo que repercuta a 
nivel laboral; se puede realizar talleres periódicos al personal sobre 
ética. 
 

 Para un buen liderazgo, la alta directiva debe prestar atención a las 
falencias personales u operativas de los jefes inmediatos con sus 
subordinados para realizar las respectivas acciones correctivas, ya sean 
charlas de motivación; de instrucción operativa; de trabajo en equipo; de 
comunicación y retroalimentación, entre otras, con el fin de contribuir a 
mejorar el ambiente de control que se desarrolla día a día en la 
empresa. 
 

 Se considera que el personal cuenta con un buen conocimiento y 
desempeño operativo sobre su cargo o puesto pero puede llegar a ser 
excelente y por eso se recomienda mejorar: la planificación y 
organización de actividades, habilidades de comunicación, trabajo en 
equipo, primordiales para los resultados en su desempeño y se lo puedo 
conseguir a través de cursos internos dictados por profesionales, con el 
objeto de llegar a conocer al personal y organizarlo. 
 
 

 Mejorar el impacto y manejo de relaciones del personal de la empresa, 
mediante: Autoevaluación al personal para mejorar la retroalimentación; 
charlas y/o talleres del manejo de relaciones internas como externas;  
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 Después de la evaluación de los riesgos aplicada en la matriz de 

impacto-probabilidad, se recomienda aplicar el plan de acción descrito 
de manera detallada en el anexo  3.2.3.1) 
 

 Implementar el manual de procedimientos para cada proceso aplicado 
en las bodegas de Pasamanería elaborado y sugerido en el trabajo 
realizado, el mismo ayudara a tener mayor rendimiento y eficiencia en el 
manejo del sistema de control de inventarios que lleva actualmente la 
empresa. 
 

 Revisar y actualizar trimestralmente los manuales a medida de los 
cambios y  necesidades que presente la empresa. 
 

 Realizar evaluaciones periódicas de los procedimientos y del personal 
responsable del sistema de control de inventarios, con el fin de 
determinar falencias en los mismos para ser corregida. 
 

 Implementar cursos de capacitación para el personal encargado de las 
bodegas y para los empleados de producción, ya que los mismos tienen 
la intención de realizar de manera eficiente su trabajo pero existe 
ambigüedad en cómo hacerlo, esto a consecuencia de que las 
responsabilidades y limites de autoridad no se encuentran fijados 
correctamente y a la falta de conocimiento del sistema operativo y 
procedimientos manejados en la empresa. 
 

 Dar a conocer por escrito y mediante charlas  los manuales actualizados 
de procedimientos de los procesos aplicados  en las bodegas, a todo el 
personal y áreas que intervienen en estos. 
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ANEXOS CAPITULO I 

 
1.2 FILOSOFIA CORPORATIVA  
 
 
1.2.1   CONTACTOS DEL AITE 
 

• Personal Administrativo 

 Javier Díaz Crespo – PRESIDENTE EJECUTIVO (jdiaz@aite.org.ec ), 
 Ivonne Salgado Cevallos – DIRECTORA DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 (isalgado@aite.org.ec ), 
 Nathaly Alarcón - DEPARTAMENTO TÉCNICO (monitoreo@aite.org.ec 

)   
 Paola Meza Madrid – ASISTENTE DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

(aite@aite.org.ec ), 
 Kléber Arias – CONTADOR, 
 Jorge Cáceres Cisneros – CONSERJE Y MENSAJERO 

• Información de Contacto 

Dirección: Av. Amazonas y Av. República, Edificio "Las Cámaras", Octavo Piso. 
Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito – Ecuador (Sudamérica)  
Teléfonos: 593-2-224 9434 – 245 1286 – 245 350 
Celular: 593-9-274 4232 – 593-8-466 1628 
FAX: 593-2-244 5159 
Apartado Postal: 17 01 2893 
E-mail: aite@aite.org.ec  
Web Site: www.aite.com.ec 

1.3 ORGANIZACIÓN BASICA DEL SECTOR 

1.3.1  LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL DEL AZUAY  

Empresas de Confección de Azuay (20) 

•  REFEREE CIA. LTDA.    

Confección de Uniformes Deportivos y Ropa Deportiva para Niños 
Jovenes y Adultos (hombres y Mujeres), Instituciones Educativas, 
Empresas, Federaciones. Manufactura de alta Calidad, contamos con 
moderno equipo de producción.  

• PLUSCONFORT  
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Es especialista en la fabricación de calzado masculino, para damas y de 
niños en cuero de alta calidad, disponemos de una variedad de modelos 
exclusivos , los costos son muy convenientes. 

 

• ROTEX    

ROTEX, empresa dedicada a la confección de menaje de hotel y del 
hogar, con estándares de calidad superior tanto en la confección, como 
en las materias primas utilizadas.  

• ZHIROS    

Somos comercializadores de ropa y accesorios para niños, buscamos 
productos novedosos para distribuir en Ecuador, contamos con 15 años 
de experiencia en este mercado e infraestructura adecuada. 

• CADETEX   

Sector: Textil, calzado y complementos > Confección  

Azuay  (Ecuador)  

CADETEX - calidad textil, confeccionamos todo tipo de camisetas. 
Nuestra finalidad, es cumplir con el objetivo de poner a disposición del 
consumidor un producto de mejor calidad, diseño y una estructura 
adecuada de precios.  

• APLICART  S.A.    

Somos una empresa de confección textil con capacidad de desarrollar 
productos innovadores de acuerdo a la necesidad del cliente, 
actualmente mantenemos activa nuestra línea de ropa de bebes, ropa 
de niños, ropa materna, accesorios, etc.  

• BAMIT    

Producción de prendas de vestir para damas, diseño exclusivos y 
confección de alta costura, de prendas para damas, como vestidos de 
noche, ternos elegantes, uniformes de oficina, proveedores de 
comerciantes, y clientes directos. 

• DZOO 

Fabrica de confección de ropa casual y publicitaria, realizamos 
estampado con todo tipo de tintas y bordado.  
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• CALZADO EL PRINCIPE    

Confección de calzado escolar para niños(as) y botas de dama  

• FORROS D CACE    

Fabricación de forros o cobertores de asientos de todo tipo de vehículo y 
moquetas para pisos. 

• INDUSA    

Industria de confecciones textiles con más de 20 años en el mercado.  

• HIZIPPER   

Proveedor de insumos textiles  

• CASA DEPORTIVA SARMEINTOS  SPORT    

Confección toda clase para instituciones públicas y privadas y venta de 
todo tipo de productos al por mayor y menor  

• CREACIONES CHRISTIAN    

Elaboración de camisas, blusas y corbatas de primera calidad para 
instituciones.  

• DHMSHOES   

Fabricación de calzado para damas caballeros y niños  

• CONFECCIONES ZG 

Producción de prendas en Jeans.  

• CORISA    

Comercialización de insumos para confección además de servicio de 
administración, contabilidad y telemarketing, y publicidad para pequeñas 
empresas  
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• MUNDO BORDADOS    

Ofrecemos servicio de bordado con un amplio stock de diseños, así 
como también confección de uniformes informales para empresas y 
centros educativos.  

 

Empresas de Prendas de vestir de Azuay (17) 

• MALU    

Diseño y confección de prendas de vestir, tales como: uniformes para 
empresas, ropa de trabajo para fabricas, uniformes escolares, vestidos 
de damas para matrimonios, vestidos de primera comunión, ropa para 
niños en general, cortinas, etc.  

• CHAMPIONS SPORT   

Importadores y manufacturadores de artículos deportivos de alta 
calidad... Uniformes de Judo, Karate, Taekwondo, Wushu, Natación, 
Protectores, Accesorios, Etc.  

• DIRFO 

Está enfocado a la importación de calzado y prendas de vestir para todo 
tipo y edad, para diferentes ocasiones, las ventas se realizan al por 
mayor y menor  

• BAMIT 

Diseño, confección y venta de prendas de vestir para dama, ternos 
elegantes, vestidos de noche y uniformes de oficina, para negocio y 
venta directa  

• CV CONFECCIONES 

Fabrica de la mejor ropa en tela jeans, para damas, caballeros y niños, 
precios muy cómodos ventas al mayor y menor  

• MCHAT   

Somos una Empresa Ecuatoriana dedicada a la exportación de 
sombreros de paja toquilla, panamá hats, nuestra misión es la de 
proveer con productos de la mejor calidad a cada uno de nuestros 
clientes.   
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• MODAS Y TELAS ZHIROS    

Somos comercializadores de Moda Infantil, accesorios y prendas de 
vestir. Buscamos Maquila para nuestra marca y distribuciones de 
marcas infantiles.  

• BAMSI GOPAL    

Comercializamos productos de India que tienen como fin brindar 
armonía en las personas y en los ambientes. 

• CINDY 

Diseño de ropa y accesorios para mujeres y hombres de 20 a 35 
años, habitantes de la ciudad de Cuenca  

• FASHION GALERY    

Fashion Galery, empresa interesada en comprar ropa de marca, de 
hombre y mujer al por mayor.  

• QUE ME PONGO    

Modelos exclusivos y de calidad para Damas y Caballeros. 

• EL MUNDO DE LAS MEDIAS     

La empresa que esta naciendo y queremos la mejor oferta para poder 
invertir necesitamos proveedores.  

• DISTRIBUIDORA LUCY   .- Distribución de ropa para niño.  
• KVINTEX    

Confecciona pijameria para hombre mujer y niños, también ropa de 
niñas en telas licra, jersey y polar.  

•  OLEO  

Creaciones de ropa de bebe y de niños adultos  

• FASHION GALERY    

Ofrecemos todo tipo de ropa femenina  

• CREACIONES MALDONADO    
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Confección de prendas de disfraces  

• PASAMANERIA S.A.  
 

Datos de Contacto:   
 
Dirección: Av. Huayna Capac 1-97 
Teléfonos: 07-283-2388 / USD 
Correo Electrónico: matriz@pasa.ec 
Página Web: www.pasa.ec 

Empresas de Textil hogar de Azuay (10) 

• ELEGANT HOME    

Vendo Sabanas, cobertores, Tela para sábanas, en bramante Pakistani 
y Bramante Pintex, Toallas con 100% algodón, Toallas Importadas del 
Salvador Toallas Hoteleras, Sabanas para la línea. 

• FRANCIO S.A.   

Marcella textiles complementos todo para la confección de ropa 
deportiva de cortinas, edredones, trajes y todo lo referente a textiles todo 
para la producción del sector textil y complementos como hilos botones 
etc.  

• TALLER RETAZOS    

Confeccionamos todo en lencería para hogar. Decoración de ambientes: 
edredones, sábanas, protectores de colchón, faldones para cunas, niños 
y adultos. Confección de moises, cortinas, juegos para baño, juegos 
para cocina, cojines, etc. 

• TRAZOS    

Confeccionamos, ropa de hogar como cobertores, sábanas, cobijas, 
douvets, y más ropa de hogar con los mejores bramantes. percales y 
cheniles. Tenemos innovadores diseños y acolchamos con excelente 
plumón.  

• DIRFO    

Está enfocado a la importación de calzado y prendas de vestir para todo 
tipo y edad, para diferentes ocasiones, las ventas se realizan al por 
mayor y menor  
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• ARTEX    

Producción artículos de decoración.   

• QUINQUE    

Confección de cortinas, persianas, toldos, puffs a medida  

• IMP. COM. El HIERRO 

Empresa que se dedica a vender todo los artículos de hogar y 
construcción, home center  

• PUNTO AZUL    

Hilos, Lanas y todo para punto cruz  

• CICLA    

Colchones. 

Empresas de Otros productos de Azuay 

• WARNING INDUSTRAIL    

Equipos contra incendio, seguridad persona e industrial, soldaduras 
especiales, eléctricas, linternas de largo alcance recargable, equipos de 
rescate, trajes para bomberos, equipos de respiración.  

• TRADETEXTIL   

Compañía especializada en la importación y distribución de telas en 
tejedo plano y punto, de alta calidad y precio competitivo. Nos 
caracterizamos por oportuna interpretación de la moda y tendencia en 
los textiles. 

• TEXTILES Y MANUFACTURAS DEL AUSTRO    

Textiles y Manufacturas del Austro fabrica uniformes deportivos para 
escuelas, colegios, etc.  

 
 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

166 

 

ANEXOS CAPITULO III 

 

3.2.1 AMBIENTE DE CONTROL 

3.2.1.1 TEST -  ETICA Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 

 

3.2.1.1.1 TEST -  ETICA Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 

Funcionario:_____________________________________________________ 
Cargo:  _________________________________________________________ 
Sección: ________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________ 

A continuación tienes una serie de afirmaciones: conteste verdadero, falso o no 
sabe a cada una de ellas, marcando con una “x” en el casillero 
correspondiente, responda con franqueza a lo siguiente: 

 V F NS 
1. Nunca defraudaría en mis impuestos.    

2. Finjo estar preocupado por los demás.    

3. Hago uso de la adulación para llegar lejos.    

4. Utilizo a los demás para conseguir mis fines    

5. Pongo a la gente bajo presión y coordino el trabajo en 
quipo. 

   

6. Sé evadir las reglas sin que afecten al resto del equipo.    

7. No hago trampas para llevar la delantera en lugar de 
eso género ideas para mejorar. 

   

8. Me ajusto a las reglas y las cumplo.    

9. Obstaculizo los planes de los demás para que mis 
ideas puedan competir. 

   

10. Me aprovecho de los demás dado el poder de autoridad 
que tengo. 
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11. Por lo general paso de mal humor todo el día    

12. Tomo la iniciativa al realizar actividades que no son 
exclusivamente de mi departamento. 

   

13. Siempre estoy compitiendo para realizar un trabajo 
eficiente.  

   

14. Al realizar mis actividades me encuentra motivado    

15. Cuando realizo una actividad que no es de mi agrado la 
reviso varias veces hasta estar satisfecho. 

   

16. Conozco todas las políticas generales y del 
departamento emitidas por la empresa. 

   

 
“Elaboración: Autores” 
 

 

 

 

FIRMA DEL EMPLEADO                        FIRMA DEL GERENTE             
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3.2.1.1.2  VALORACION DEL TEST 

 

TEST -  DE ETICA Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO     

Esta valoración considera un puntaje de 100 puntos globales para las 16 
preguntas, asignando una puntaje de 6.25 aproximadamente a cada una de las 
respuestas.  

Según la siguiente valoración se calificara las respuestas del test de ética y 
estilos de comportamiento:  

PREGUNTA VERDADERO FALSO 
1 6.25 
2 6.25 
3 6.25 
4 6.25 
5 6.25 
6 6.25 
7 6.25 
8 6.25 
9 6.25 

10 6.25 
11 6.25 
12 6.25 
13 6.25 
14 6.25 
15 6.25 
16 6.25 

TOTAL 56.25 43.75 

 
RESULTADOS DEL TEST 

1. Ética y comportamiento 
permanente 56 a 100 –V 1 a 44 - F 

2. Ética y comportamiento medio           40  a 55 – V 45 a 60 - F 
3. Ética y comportamiento 

deficiente           20 a 39  – V 61 a 80 - F 
 

. 
“Elaboración: Autores” 
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3.2.1.1.3 RESULTADOS DEL TEST 

A continuación detallaremos los resultados del Test en mención aplicado al 
Área de Producción – Inventarios a una muestra de 30 personas. 
 

“Fuente: Muestra de 30 personas área de producción. 
  Elaboración: Autores” 

 

 

 

TEST -  DE ETICA Y ESTILOS DE COMPORTAMIENTO  

V F NS

1. Nunca defraudaría en mis impuestos. 19 6 5

2. Finjo estar preocupado por los demás. 6 22 2

3. Hago uso de la adulación para llegar lejos. 7 23 0

4. Utilizo a los demás para conseguir mis fines 12 16 2

5. Pongo a la gente bajo presión y coordino el trabajo en equipo. 19 11 0

6. Sé evadir las reglas sin que afecten al resto del equipo. 11 19 0

7. No hago trampas para llevar la delantera en lugar de eso género ideas para mejorar. 21 7 2

8. Me ajusto a las reglas y las cumplo. 27 2 1

9. Obstaculizo los planes de los demás para que mis ideas puedan competir. 6 24 0

10. Me aprovecho de los demás dado el poder de autoridad que tengo. 7 23 0

11. Por lo general paso de mal humor todo el día 6 24 0

12. Tomo la iniciativa al realizar actividades que no son exclusivamente de mi departamento. 16 14 0

13. Siempre estoy compitiendo para realizar un trabajo eficiente.  22 7 1

14. Al realizar mis actividades me encuentro motivado 19 8 3

15. Cuando realizo una actividad que no es de mi agrado la reviso varias veces hasta estar 
satisfecho. 

14 13 3

16. Conozco todas las políticas generales y del departamento emitidas por la empresa. 14 14 2
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3.2.1.1.4   TABULACION  RESULTADOS -TEST DE ETICA Y ESTILOS DE 
COMPORTAMIENTO 

PREGUNTA 

1) Valoración por 
pregunta 

2) Muestra de 30 
personas 

3) Valoración global = 
(1*2) 

V F NS V F NS V F NS 
1 6.25   0 19 6 5 118.75 37.50 0.00
2   6.25 0 6 22 2 37.50 137.50 0.00
3   6.25 0 7 23 0 43.75 143.75 0.00
4   6.25 0 12 16 2 75.00 100.00 0.00
5 6.25   0 19 11 0 118.75 68.75 0.00
6   6.25 0 11 19 0 68.75 118.75 0.00
7 6.25   0 21 7 2 131.25 43.75 0.00
8 6.25   0 27 2 1 168.75 12.50 0.00
9   6.25 0 6 24 0 37.50 150.00 0.00
10   6.25 0 7 23 0 43.75 143.75 0.00
11   6.25 0 6 24 0 37.50 150.00 0.00
12 6.25   0 16 14 0 100.00 87.50 0.00
13 6.25   0 22 7 1 137.50 43.75 0.00
14 6.25   0 19 8 3 118.75 50.00 0.00
15 6.25   0 14 13 3 87.50 81.25 0.00
16 6.25   0 14 14 2 87.50 87.50 0.00

TOTAL 56.25 43.75 0.00 226 233 21 1412.50 1456.25 0.00
“Fuente: Muestra de 30 personas área de producción. 
Elaboración: Autores” 
 

RESULTADOS DEL TEST
Muestra Promedio

FALSO 233 49 
VERDADERO 226 47 

NO SABE 
(NS) 21 0 

Según los resultados obtenidos y en función del criterio de valoración 
establecido, ubicamos al personal en el criterio de ÉTICA Y ESTILOS DE 
COMPORTAMIENTO MEDIO. 
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3.2.1.2 TEST DE ALTA DIRECCION Y LIDERAZGO 

 

3.2.1.2.1  TEST - DE ALTA DIRECCION Y LIDERAZGO 
 
Funcionario:_____________________________________________________ 
Cargo:  _________________________________________________________ 
Sección:________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________ 

A continuación tienes una serie de afirmaciones conteste: verdadero, falso o no 
sabe a cada una de ellas, marcando con una “x” en el casillero 
correspondiente. 

 V F NS 
1. Habitualmente, las personas de mi entorno suelen 

aceptar, seguir mis ideas y opiniones. 
   

2. Me considero una persona de principios sólidos, y me 
comporto en coherencia a mis valores y creencias. 

   

3. Soy una persona que ofrece resistencia a los cambios 
del entorno. Prefiero la estabilidad y el equilibrio 

   

4. Mi trabajo es responsabilidad mía, y no suelo aceptar 
sugerencias de nadie con respecto a mis tareas 

   

5. Me gusta escuchar a mis colaboradores y 
compañeros, y apoyarles en aquello que sea 
Necesario. 

   

6. Me considero una persona abierta, flexible y generosa    

7. Tengo interés por evolucionar profesionalmente e 
intento actualizar mis conocimientos. 

   

8. Suelo gritar a las personas con las que trabajo para 
conseguir que cumplan mis instrucciones y hagan lo 
que yo quiero. 

   

9. Soy una persona creativa, y me intereso por las 
novedades que surgen. 
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10. Disfruto motivando a los que me rodean, y 
transmitiendo mis ganas de hacer, les expreso mi 
ilusión e interés por las cosas importantes. 

   

11. Intento aprovecharme de las situaciones y de las 
personas que me rodean, variando para ello mis ideas 
y actitudes. 

   

12. Defiendo mis ideas, cuando estoy convencido de ellas, 
sin esperar la aprobación de los demás. 

   

13. Cuando tomo decisiones, pienso y reflexiono sobre los 
hechos y sus consecuencias.  

   

14. Mi trabajo siempre da resultados positivos. No me 
equivoco en mis decisiones ni en lo que hago, y ello es 
debido a mi esfuerzo 

   

15. Conozco en profundidad a mis colaboradores, sus 
puntos fuertes y débiles, sus virtudes y sus defectos, Me 
interesa conocer a los demás con los que me relaciono y 
con los que colaboro. 

   

 

“Elaboración: Autores” 

 

 

 

FIRMA DEL EMPLEADO                        FIRMA DEL GERENTE             
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3.2.1.2.2  VALORACION DEL TEST 

TEST DE ALTA DIRECCION Y LIDERAZGO 

Esta valoración considera un puntaje de 100 puntos globales para las 15 
preguntas, asignando un puntaje de 6.67 aproximadamente a cada una 

Según la siguiente valoración se calificara las respuestas del test de alta 
dirección y liderazgo: 

PREGUNTA VERDADERO  FALSO  
1 6.67 
2 6.67 
3 6.66 
4 6.66 
5 6.67 
6 6.67 
7 6.67 
8 6.66 
9 6.67 
10 6.67 
11 6.66 
12 6.66 
13 6.67 
14 6.67 
15 6.67 

TOTAL 66.70 33.30 

RESULTADOS DEL TEST 

1. Liderazgo nato 67 a 100 -V 1 a 33 - F 
2. Liderazgo en camino 40 a 66 - V 34 a 60 - F 
3. Liderazgo ineficaz  30 a 65 - V 61 a 70 - F 
 

 

“Elaboración: Autores” 
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3.2.1.2.3 RESULTADOS DEL TEST 

A continuación detallaremos los resultados del Test en mención aplicado al 
Área de Producción – Inventarios a una muestra de 30 personas 

TEST - DE ALTA DIRECCION Y LIDERAZGO V F NS

1. Habitualmente, las personas de mi entorno suelen aceptar, seguir mis ideas y opiniones. 21 6 3

2. Me considero una persona de principios sólidos, y me comporto en coherencia a mis valores 
y creencias. 

29 1 0

3. Soy una persona que ofrece resistencia a los cambios del entorno. Prefiero la estabilidad y 
el equilibrio 

14 15 1

4. Mi trabajo es responsabilidad mía, y no suelo aceptar sugerencias de nadie con respecto a 
mis tareas 

12 17 1

5. Me gusta escuchar a mis colaboradores y compañeros, y apoyarles en aquello que sea 
Necesario. 

24 6 0

6. Me considero una persona abierta, flexible y generosa 27 3 0

7. Tengo interés por evolucionar profesionalmente e intento actualizar mis conocimientos. 25 4 1

8. Suelo gritar a las personas con las que trabajo para conseguir que cumplan mis 
instrucciones y hagan lo que yo quiero. 

3 27 0

9. Soy una persona creativa, y me intereso por las novedades que surgen. 20 7 3

10. Disfruto motivando a los que me rodean, y transmitiendo mis ganas de hacer, les expreso 
mi ilusión e interés por las cosas importantes. 

20 8 2

11. Intento aprovecharme de las situaciones y de las personas que me rodean, variando para 
ello mis ideas y actitudes. 

4 25 1

12. Defiendo mis ideas, cuando estoy convencido de ellas, sin esperar la aprobación de los 
demás. 

24 5 1

13. Cuando tomo decisiones, pienso y reflexiono sobre los hechos y sus consecuencias.  28 2 0

14. Mi trabajo siempre da resultados positivos. No me equivoco en mis decisiones ni en lo que 
hago, y ello es debido a mi esfuerzo 

13 12 5

15. Conozco en profundidad a mis colaboradores, sus puntos fuertes y débiles, sus virtudes y 
sus defectos, Me interesa conocer a los demás con los que me relaciono y con los que 
colaboro. 

20 8 2

“Fuente: Muestra de 30 personas área de producción.          Elaboración: Autores” 
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3.2.1.2.4  TABULACION  RESULTADOS - TEST DE ALTA DIRECCION Y 
LIDERAZGO 

 

PREGUNTA 

1) Valoración por 
pregunta 

2) Muestra de 30 
personas 

3) Valoración global = 
(1*2) 

V F NS V F NS V F NS 
1 6.67   0 21 6 3 140.07 39.96 0.00
2 6.67   0 29 1 0 193.43 6.66 0.00
3   6.66 0 14 15 1 93.38 99.90 0.00
4   6.66 0 12 17 1 80.04 113.22 0.00
5 6.67   0 24 6 0 160.08 39.96 0.00
6 6.67   0 27 3 0 180.09 19.98 0.00
7 6.67   0 25 4 1 166.75 26.64 0.00
8   6.66 0 3 27 0 20.01 179.82 0.00
9 6.67   0 20 7 3 133.40 46.62 0.00

10 6.67   0 20 8 2 133.40 53.28 0.00
11   6.66 0 4 25 1 26.68 166.50 0.00
12   6.66 0 24 5 1 160.08 33.30 0.00
13 6.67   0 28 2 0 186.76 13.32 0.00
14 6.67   0 13 12 5 86.71 79.92 0.00
15 6.67   0 20 8 2 133.40 53.28 0.00

TOTAL 66.70 33.30 0.00 284 146 20 1894.28 972.36 0.00
 
“Fuente: Muestra de 30 personas área de producción. 
  Elaboración: Autores” 
 

RESULTADOS DEL TEST 
 

Muestra Promedio 
FALSO 146 32 

VERDADERO 284 63 
NO SABE 

(NS) 20 0 
 

Según los resultados obtenidos y en función del criterio de valoración 
establecido, ubicamos al personal en el criterio de  LIDERAZGO INEFICAZ a 
razón de que después de aplicado el test a la muestra de 30 personas tenemos 
un promedio aproximado de 32 puntos por respuestas de Falso y 63 puntos por 
respuesta de Verdadero. 
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3.2.1.3 TEST – EVALUACION DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

 

3.2.1.3.1  TEST – EVALUACION DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Funcionario:_____________________________________________________ 
Cargo:   ________________________________________________________ 
Sección:________________________________________________________  
Fecha: _________________________________________________________ 
 
A continuación tienes una serie de afirmaciones conteste: verdadero, falso o no 
sabe a cada una de ellas, marcando con una “x” en el casillero 
correspondiente. 

 V F NS 
1. Cumplo con el presupuesto impuesto por el área o 

departamento en el que laboro. 
   

2. Realizo una planificación al menos semanal de mis 
actividades. 

   

3. Reviso varias veces los informes que elaboro antes de 
presentarlos y de igual forma los procedimientos que ejecuto. 

   

4. Conozco cuáles son mis funciones y responsabilidades 
asignadas a mi cargo en el trabajo. 

   

5. No Cumplo eficientemente con las funciones y 
responsabilidades a encomendadas. 

   

6. Tengo buena relación y comunicación interpersonal entre mi 
equipo de trabajo. 

   

7. No puedo Fácilmente expresar mis ideas y comentarios en el 
departamento donde trabajo. 

   

8. Mi  trabajo no es correctamente realizado por tanto no 
genera productividad a la empresa. 

   

9. Cuando necesito colaboración del algún compañero de 
trabajo me quedo callado e intento realizar yo mismo el 
trabajo. 

   

10. Algunas veces al comenzar a realizar un procedimiento 
especialmente en el área de producción empiezo bien pero 
no sé como terminarlo. 

   

11. La calidad de mi trabajo se ve influenciada por la presión de 
trabajo recibida. 

   

12. Realizo mi trabajo considerando siempre mantener las 
normas de calidad tanto en productos como servicio. 

   

13. Ejecuto las actividades de mi trabajo en el tiempo requerido y 
con los recursos necesarios para evitar costos innecesarios.

   

14. Aplico el criterio de tomar decisiones cuando se requiere 
firmemente. 
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15. Mi formación profesional y personal es la adecuada para el 
cargo que desempeño. 

   

16. Acepto críticas constructivas de mi superior y de mi equipo 
de trabajo. 

   

17.  Mi trabajo tiene varios errores y la calidad del servicio 
brindado no es la mejor. 

   

18. No conozco el costo del producto o servicio que elaboro o 
presto. 

   

19. He ahorrado costos y gatos a la empresa ya sea en tiempo y 
recursos. 

   

20. Hago solo lo que me ordenan para realizar el trabajo 
necesario. 

   

21. Tengo iniciativa al desarrollar mis actividades y soy dinámico.    

22. Soy fácil de influenciar y mis decisiones son variables.    

“Elaboración: Autores” 

 

 

 

 

FIRMA DEL EMPLEADO                                               FIRMA DEL 
GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

178 

 

3.2.1.3.2  VALORACION DEL TEST 

TEST – EVALUACION DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Esta valoración considera un puntaje de 100 puntos globales para las  22 
preguntas, asignando un puntaje de 4.55 aproximadamente a cada una. 

Según la siguiente valoración se calificara las respuestas del test de ética y 
estilos de comportamiento: 

PREGUNTA VERDADERO FALSO 
1 4.55 
2 4.55 
3 4.55 
4 4.55 
5 4.54 
6 4.55 
7 4.54 
8 4.54 
9 4.54 

10 4.54 
11 4.54 
12 4.55 
13 4.55 
14 4.55 
15 4.55 
16 4.55
17 4.54 
18 4.54 
19 4.55 
20 4.54 
21 4.55 
22 4.54 

TOTAL 54.60 45.40 

RESULTADOS DEL TEST 

Desempeño operativo eficiente 55 a 100 –V 1 a 45 - F 
Desempeño operativo bueno 35 a 54 – V 46 a 65 - F 
Desempeño operativo regular 20 a 34 – V 66 a 80 - F 
 

“Elaboración: Autores” 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

179 

 

3.2.1.3.3 RESULTADOS DEL TEST 

A continuación detallaremos los resultados del Test en mención aplicado al 
Área de Producción – Inventarios a una muestra de 30 personas. 

TEST – EVALUACION DE DESEMPEÑO OPERATIVO V F NS

1. Cumplo con el presupuesto impuesto por el área o departamento en el que 
laboro. 

17 8 5

2. Realizo una planificación al menos semanal de mis actividades. 6 23 1

3. Reviso varias veces los informes que elaboro antes de presentarlos y de igual 
forma los procedimientos que ejecuto.

21 7 2

4. Conozco cuáles son mis funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 
en el trabajo. 

30 0 0

5. No Cumplo eficientemente con las funciones y responsabilidades a 
encomendadas. 

1 27 2

6. Tengo buena relación y comunicación interpersonal entre mi equipo de trabajo. 27 3 0

7. No puedo Fácilmente expresar mis ideas y comentarios en el departamento 
donde trabajo. 

9 19 2

8. Mi  trabajo no es correctamente realizado por tanto no genera productividad a 
la empresa. 

0 26 4

9. Cuando necesito colaboración del algún compañero de trabajo me quedo 
callado e intento realizar yo mismo el trabajo. 

5 25 0

10. Algunas veces al comenzar a realizar un procedimiento especialmente en el 
área de producción empiezo bien pero no sé como terminarlo. 

3 26 1

11. La calidad de mi trabajo se ve influenciada por la presión de trabajo recibida. 10 19 1

12. Realizo mi trabajo considerando siempre mantener las normas de calidad 
tanto en productos como servicio. 

29 1 0

13. Ejecuto las actividades de mi trabajo en el tiempo requerido y con los recursos 
necesarios para evitar costos innecesarios. 

21 8 1

14. Aplico el criterio de tomar decisiones cuando se requiere firmemente. 18 12 2

15. Mi formación profesional y personal es la adecuada para el cargo que 
desempeño. 

24 3 3

16. Acepto críticas constructivas de mi superior y de mi equipo de trabajo. 22 8 0

17.  Mi trabajo tiene varios errores y la calidad del servicio brindado no es la 
mejor. 

1 28 1

18. No conozco el costo del producto o servicio que elaboro o presto. 12 16 2

19. He ahorrado costos y gastos a la empresa ya sea en tiempo y recursos. 18 7 5

20. Hago solo lo que me ordenan para realizar el trabajo necesario. 17 13 0
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“Fuente: Muestra de 30 personas área de producción.                 Elaboración: 
Autores” 

3.2.1.3.4  TABULACION  RESULTADOS - TEST EVALUACION DE 
DESEMPEÑO OPERATIVO 

 
 

PREGUNTA 

1) Valoración por 
pregunta 

2) Muestra de 30 
personas 

3) Valoración global = 
(1*2) 

V F NS V F NS V F NS 
1 4.55   0 17 8 5 77.35 36.32 0.00
2 4.55   0 6 23 1 27.30 104.42 0.00
3 4.55   0 21 7 2 95.55 31.78 0.00
4 4.55   0 30 0 0 136.50 0.00 0.00
5   4.54 0 1 27 2 4.55 122.58 0.00
6 4.55   0 27 3 0 122.85 13.62 0.00
7   4.54 0 9 19 2 40.95 86.26 0.00
8   4.54 0 0 26 4 0.00 118.04 0.00
9   4.54 0 5 25 0 22.75 113.50 0.00

10   4.54 0 3 26 1 13.65 118.04 0.00
11   4.54 0 10 19 1 45.50 86.26 0.00
12 4.55   0 29 1 0 131.95 4.54 0.00
13 4.55   0 21 8 1 95.55 36.32 0.00
14 4.55   0 18 12 2 81.90 54.48 0.00
15 4.55   0 24 3 3 109.20 13.62 0.00
16 4.55   0 22 8 0 100.10 36.32 0.00
17   4.54 0 1 28 1 4.55 127.12 0.00
18   4.54 0 12 16 2 54.60 72.64 0.00
19 4.55   0 18 7 5 81.90 31.78 0.00
20   4.54 0 17 13 0 77.35 59.02 0.00
21 4.55   0 23 5 2 104.65 22.70 0.00
22   4.54 0 9 20 1 40.95 90.80 0.00

TOTAL 54.60 45.40 0.00 323 304 35 1469.65 1380.16 0.00
 

“Fuente: Muestra de 30 personas área de producción. 
Elaboración: Autores” 
 

 
 

21. Tengo iniciativa al desarrollar mis actividades y soy dinámico. 23 5 2

22. Soy fácil de influenciar y mis decisiones son variables. 9 20 1
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RESULTADOS DEL TEST 
 
 
         Muestra - personas       Promedio 
FALSO           146                      32 
VERDADERO                    284                    63 
NO SABE (NS)               20                        0  
 
 
Según los resultados obtenidos y en función del criterio de valoración 
establecido, ubicamos al personal en el criterio de LIDERAZGO INEFICAZ a 
razón de que después de aplicado el test a la muestra de 30 personas tenemos 
un promedio aproximado de 32 puntos por respuestas de Falso y 63 puntos por 
respuesta de Verdadero. 

 
 

3.2.1.4  FORMULARIO – PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL 
 

FORMULARIO – PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL 
 
Funcionario: ____________________________________________________ 
Cargo:   ______________________________________________ 
Sección: _______________________________________________________  
Fecha: ___________________________________________________ 
 

3.2.1.4.1  OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO LABORAL 
 
Detallar los objetivos de desempeño  “Qué” desea lograrse en sus actividades 
laborales, de forma clara y concisa; especificando el tiempo o plazo para 
alcanzarlos al igual que los resultados que prevé se obtendrán; según el 
siguiente formato: 
 

Área Clave del 
Resultado 

Objetivo de Desempeño/ estándares 
requeridos. 

Revisión 
conjunta de 
Resultados 
Obtenidos Acción Plazo Resultados 
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3.2.1.4.2   TEST -  DESARROLLO LABORAL  
 
A continuación tiene una serie de afirmaciones conteste: verdadero, falso o no 
sabe a cada una de ellas, marcando con una “x” en el casillero 
correspondiente. 
 
 

PREGUNTAS V F NS 
1. Documento las actividades que realizo en mi jornada 

laboral.  
   

2. No llevo un archivo de mi gestión laboral 
documentada. 

   

3. Mi gestión laboral documentada siempre se encuentra 
en secuencia para un mayor control. 

   

4. La información documentada que elaboro no siempre 
es real o integra. 

   

5. El formato aplicado en la elaboración de la 
documentación laboral no da lugar a alteración 
alguna. 

   

6. Siempre cuento con un respaldo de los documentos 
utilizados en mis actividades entre departamentos. 

   

7. No siempre facilito los documentos necesarios en 
actividades relacionadas a mis compañeros. 

   

8. La elaboración de los documentos de mi gestión 
laboral  no suelo hacerla el mismo día de la actividad. 

   

9. Estoy siempre abierto a considerar una amplia gama 
de alternativas y preparado para hacer cambios con el 
objeto de  lograr resultados superiores. 

   

10. Ocasionalmente no me encuentro en capacidad de 
seleccionar equipos, ofrecer herramientas de gestión 
y un ambiente de confianza a través del 
entrenamiento, delegación y trabajo en equipo. 
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11. Por lo general no tengo capacidad para influir en las 
acciones y actitudes de los demás a través del 
ejemplo y la autocrítica personal para motivar 
personas y equipos. 

   

12. Cuento con capacidad y voluntad de comunicarme a 
través de la organización y compartir información 
como una ayuda para lograr las mejores prácticas y 
resultados positivos. 

   

13. No doy lugar a un compromiso proactivo para atraer 
clientes internos como externos  de calidad, construir 
relaciones duraderas con los clientes y retener los 
negocios rentables. 

   

14. Cuento con la capacidad para identificar, desarrollar y 
convertir oportunidades e ideas en resultados 
positivos. 

   

15. Generalmente suelo realizar una autoevaluación de 
mi gestión laboral y determinar mis falencias. 

   

“Elaboración: Autores” 

 

FIRMA DEL EMPLEADO                                               FIRMA DEL 
GERENTE 
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3.2.1.4.3  PLAN DE DESARROLLO LABORAL 

A  continuación detallará sus aspiraciones profesionales dentro de la empresa y 
las capacitaciones realizadas y las que requiere realizar durante el año en 
curso, detallarlas de acuerdo al siguiente formato. 

ASPIRACIONES PROFESIONALES (qué le gustaría lograr en su 
carrera con la empresa) PLAZO 

        
      
      
        

Habilidad, 
Conocimiento y 
Comportamiento   
Específico por 

Desarrollar ( TEMA ) 

Método de Reunión, 
Necesidad y Forma  

de Medición 
(MODALIDAD)  ejm, 

taller, curso, 
seminario ect. 

Responsabilidades y 
fecha objetivo (POR 
QUIÉN Y CUANDO) 

Cómo el desarrollo 
ha apoyado o  
mejorado el 
desempeño  
(REVISION 

CONJUNTA) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

“Elaboración: Autores” 
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3.2.1.4.2  A) VALORACION DEL TEST - DESARROLLO LABORAL 

 

Esta valoración considera un puntaje de 100 puntos globales para las 15 
preguntas, asignando un puntaje de 6.67 aproximadamente a cada una.  

Según la siguiente valoración se calificara las respuestas del  Test del 
formulario- Programa de Desarrollo Laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Elaboración: Autores” 

 

 

 

PREGUNTAS VERDADERO FALSO  
1 6.67 
2 6.67 
3 6.66 
4 6.66 
5 6.67 
6 6.67 
7 6.67 
8 6.66 
9 6.67 
10 6.67 
11 6.66 
12 6.66 
13 6.67 
14 6.67 
15 6.67 

TOTAL 66.70 33.30 

RESULTADOS DEL TEST 

Desarrollo Laboral eficiente 67 a 100 -V 1 a 33 – F 
Desarrollo Laboral bueno 40 a 66 - V 34 a 60 – F 
Desarrollo Laboral regular 30 a 65 - V 61 a 70 – F 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

186 

 

3.2.1.4.2  B) RESULTADOS DEL TEST DESARROLLO LABORAL 

A continuación detallaremos los resultados del Test en mención aplicado al 
Área de Producción – Inventarios a una muestra de 30 personas. 

 

“Fuente: Muestra de 30 personas área de producción. 
  Elaboración: Autores” 

TEST DESARROLLO LABORAL V F NS

1. Documento las actividades que realizo en mi jornada laboral.  22 8 0

2. No llevo un archivo de mi gestión laboral documentada. 10 20 0

3. Mi gestión laboral documentada siempre se encuentra en secuencia para un 
mayor control. 

13 14 3

4. La información documentada que elaboro no siempre es real o integra. 5 23 2

5. El formato aplicado en la elaboración de la documentación laboral no da 
lugar a alteración alguna. 

20 7 3

6. Siempre cuento con un respaldo de los documentos utilizados en mis 
actividades entre departamentos. 

22 8 0

7. No siempre facilito los documentos necesarios en actividades relacionadas a 
mis compañeros. 

9 21 0

8. La elaboración de los documentos de mi gestión laboral  no suelo hacerla el 
mismo día de la actividad. 

11 18 1

9. Estoy siempre abierto a considerar una amplia gama de alternativas y 
preparado para hacer cambios con el objeto de  lograr resultados superiores. 

22 6 2

10. Ocasionalmente no me encuentro en capacidad de seleccionar equipos, 
ofrecer herramientas de gestión y un ambiente de confianza a través del 
entrenamiento, delegación y trabajo en equipo. 

10 15 5

11. Por lo general no tengo capacidad para influir en las acciones y actitudes 
de los demás a través del ejemplo y la autocrítica personal para motivar 
personas y equipos. 

8 19 3

12. Cuento con capacidad y voluntad de comunicarme a través de la 
organización y compartir información como una ayuda para lograr las mejores 
prácticas y resultados positivos. 

27 2 1

13. No doy lugar a un compromiso proactivo para atraer clientes internos como 
externos  de calidad, construir relaciones duraderas con los clientes y retener 
los negocios rentables. 

4 18 8

14. Cuento con la capacidad para identificar, desarrollar y convertir 
oportunidades e ideas en resultados positivos. 

24 1 5
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3.2.1.4.2  C) TABULACION RESULTADOS TEST -  DESARROLLO 

“Fuente: Muestra de 30 personas área de producción. 
  Elaboración: Autores” 
 

 
RESULTADOS DEL TEST 

 
 
             Muestra - personas       Promedio 

FALSO 191              42
VERDADERO 224             50 

  NO SABE (NS)              35              0 
    
 
Según los resultados obtenidos y en función del criterio de valoración 
establecido, ubicamos al personal en el criterio de  DESARROLLO LABORAL 
BUENO, a razón de que después de aplicado el test a la muestra de 30 
personas tenemos un promedio aproximado de 42 puntos por respuestas de 
Falso y 50 puntos por respuesta de Verdadero. 
 
 
 

PREGUNTA 

1) Valoración por 
pregunta 

2) Muestra de 30 
personas 

3) Valoración global = 
(1*2) 

V F NS V F NS V F NS 
1 6.67   0 22 8 0 146.74 53.28 0.00
2 6.67   0 10 20 0 66.70 133.20 0.00
3   6.66 0 13 14 3 86.71 93.24 0.00
4   6.66 0 5 23 2 33.35 153.18 0.00
5 6.67   0 20 7 3 133.40 46.62 0.00
6 6.67   0 22 8 0 146.74 53.28 0.00
7 6.67   0 9 21 0 60.03 139.86 0.00
8   6.66 0 11 18 1 73.37 119.88 0.00
9 6.67   0 22 6 2 146.74 39.96 0.00

10 6.67   0 10 15 5 66.70 99.90 0.00
11   6.66 0 8 19 3 53.36 126.54 0.00
12   6.66 0 27 2 1 180.09 13.32 0.00
13 6.67   0 4 18 8 26.68 119.88 0.00
14 6.67   0 24 1 5 160.08 6.66 0.00
15 6.67   0 17 11 2 113.39 73.26 0.00

TOTAL 66.70 33.30 0.00 224 191 35 1494.08 1272.06 0.00
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3.2.1   EVALUACION DE RIESGOS 

 

3.2.2.4 Formato de Medición y Evaluación de los riesgos(Matriz de 
Impacto – probabilidad) 

 

MATRIZ IMPACTO - PROBABILIDAD 

 

RIESGO ALTO: 7,1 -
10 
RIESGO MEDIO: 3,1 
-7 
RIESGO BAJO:   0  - 
3 

  A 

        
  L 
P T 
R O  
O   
B M 

   

  

  
A E   
B D   
I I   
L O    
I B 

         D A 
A J 
D O  

  0              BAJO            
3 

              MEDIO           
7 

            ALTO           
10 

  I                M                 P                 A           C              T             O  
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3.2.3.1. MATRIZ: EVALUACION DE RIESGOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL PARA  LOS PROCESOS DE 
ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO APLICADOS EN LAS BODEGAS DE PASAMANERIA 
S.A. 

 

PROCESO  OBJETIVO 
ACTIVIDADE

S 
RIESGO  (R)

TECNI
CA DE 
ADMIN

. 
RIESG

O 

PLAN DE 
ACCION 

SEGUIMIENTO 

RESPONS
ABLES 

 ESTRATEGIAS - 
PROCEDIMIENT

OS DE CONTROL

CONTRO
L 

ACTIVIDADE
S DE 

CONTROL 

ADQUISICIO
N  

1. GARANTIZAR 

EL 

SUMINISTRO 

DE MATERIAS 

PRIMAS, 

PRODUCTOS E 

INSUMOS 

PARA LA 

PRODUCCION 

CON 

1. 

RECEPCION 

DE 

MATERIAS 

PRIMAS, 

PRODUCTO

S E 

INSUMOS. 

1. QUE LOS 

ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS 

NO 

CORRESPOND

AN CON LAS 

ESPECIFICACI

ONES 

TECNICA. 

M 
REDU

CIR 

1. 

CAPACITACION 

AL PERSONAL 

SOBRE EL 

CONOCIMIENTO 

DE LAS 

CARACTERISTIC

AS DE LOS 

MATERIALES.        

2.  REVISION 

CORREC

TIVO 

1.COMUNIC

ACION CON 

LOS 

PROVEEDO

RES .              

2. 

AUDITORIAS 

DE CONTRO 

INTERNO.       

3. INFORME 

BODEGUE

RO  

AUXILIAR 

DE 

BODEGA  
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CRITERIOS DE 

OPORTUNIDAD

, CANTIDAD Y 

CALIDAD. 

MINUCIOSA DE 

SU 

ESPECIFICACIO

NES 

DETALLADAS EN 

LA SOLICITUD 

DE 

ADQUISICION. 

DE LOS 

RESPONSA

BLES. 

2. QUE EXISTE 

UN FALTANTE 

DE MATERIAL 

EN UN PEDIDO 

RECIBIDO. 

B 
REDU

CIR 

1. REVISION 

DOCUMENTAL Y 

CONTEO FISICO 

DE LOS 

MATERIALES 

RECIBIDOS. 

CORREC

TIVO 

1. CONTEO 

FISICO DEL 

INVENTARIO 

SEGUN 

GUIA DE 

REMISION.     

2 

MUESTREO 

DE 

INVENTARIO 

INGRESADO 

BODEGUE

RO 

AUXILIAR 

DE 

BODEGA   

AUDITORI

A 
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POR 

COMPRAS. 

2. 

MANTENER 

EL STOCK 

NECESARIO

. 

QUE EXISTA 

STOCK 

INSUFICIENTE 

Y RETRASOS 

EN LAS 

ENTREGAS. 

A 
REDU

CIR 

1. 

PLANIFICACION 

DE ACUERDO A 

LAS  

NECESIDADES 

DE 

PRODUCCION.      

2. CONTEO 

CICLICO DEL 

INVENTARIO. 

DETECCI

ON Y 

PREVEN

TIVO 

1.  

CUMPLIMIE

NTO CON 

LAS 

ENTREGAS 

EN LAS 

VENTAS 

PREVISTA.     

2. 

VERIFICAR 

EL 

CUMPLIMIE

NTO DE LA 

PLANIFICAC

ION DE 

BODEGUE

ROS       

AUDITORI

A 
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PRODUCCIO

N. 

3. 

SELECCION 

DE 

PROVEEDO

RES 

1. QUE LA 

MATERIA SEA 

DE MALA 

CALIDAD. 

M 
REDU

CIR 

1. APLICACION 

DE PRUEBAS DE 

CONTROL DE 

CALIDAD A LA 

MATERIA 

ADQUIRIDA.           

2. DEVOLUCION 

DE LA PRIMA EN 

MAL ESTADO.  

DETECCI

ON Y 

CORREC

TIVO 

1. 

VERIFICACI

ON DEL 

CUMPLIMIE

NTO DE LA 

PRUEBA DE 

CALIDAD DE 

LA MATERIA 

PRIMA.           

2. 

RECEPCION 

DE LA NOTA 

DE 

CREDITO 

QUE 

DPTO 

COMPRA

S         

DPTO 

FINACIER

O         

AUDITORI

A         

PRODUC

CION 
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SUSTENTE 

LA 

DEVOLUCIO

N. 

2. 

INCUMPLIMIEN

TO DE LOS 

PROVEEDORE

S. 

M 
REDU

CIR 

1. SELECCION 

IDONEA DE LOS 

PROVEEDORES 

SEGUN LAS 

NECESIDADES 

DE LA EMPRESA.  

2. CREAR UNA 

RESERVA DE 

MATERIA PRIMA 

INDISPENSABLE 

PARA ESTA 

CONTINGENCIA.   

3. CREAR UN 

LISTA DE 

PROVEEDORES 

PREVEN

TIVO Y    

CORREC

TIVO 

CAMBIOS 

DE 

PROVEEDO

RES QUE SE 

ADAPTEN A 

LAS 

NECESIDAD

ES DE LA 

EMPRESA 

DPTO 

COMPRA

S         

DPTO 

FINACIER

O         

PRODUC

CION    
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EMERGENTE.        

4. CONTAR CON 

UN MINIMO DE 3 

COTIZACIONES. 

2. CUMPLIR EN 

UN 100% CON 

EL 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PARA  LA 

ADQUISICION 

DE MATERIAS, 

PRODUCTOS 

DE INSUMOS 

ELABORAR 

LA 

SOLICITUD 

DE 

ADQUISICIO

N 

CONSIDERA

NDO DEL 

PRESUPUE

STO 

ASIGNADO. 

 QUE EL 

PRESUPUEST

O ASIGNADO 

NO SEA 

SUFICIENTE 

PARA LAS 

ADQUISICIONE

S. 

M 
REDU

CIR 

1. REVISION DEL 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ACTUALMENTE  

Y SU 

PLANIFICACION 

OPTIMA.                 

2. APLICAR LAS 

TECNICAS 

ADECUADAS 

PARA LA 

ESTIMACION 

CORRECTA DEL 

PRESUPUESTO 

PREVEN

TIVO    Y   

CORREC

TIVO 

1.EVALUAR 

EL 

CUMPLIMIE

NTO DE LA 

PLANIFICAC

ION 

PRESUPUE

STARIA DE 

PRODUCCIO

N                    

2. REALIZAR 

UNA 

AUDITORIA 

AL 

DPTO 

COMPRA

S         

DPTO 

FINANCIE

RO        

DPTO 

CONTABIL

IDAD      

PRODUC

CION    



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

195 

 

DE ACUERDO A 

LAS 

NECESIDADES 

DE 

PRODUCCION. 

PRESUPUE

STO ANUAL.

3.REGISTRAR 

DE MANERA 

OPORTUNA E 

INTEGRA LA 

INFORMACION 

DE LAS 

ADQUISICIONE

S DE 

MATERIAS, 

INSUMO Y 

PRODUCTOS 

INGRESO E 

IDENTIFICA

CION DE 

LAS 

ADQUISION

ES PARA SU 

REGISTRO 

DE 

INFORMACI

ON. 

 MAL 

ASIGNACION 

DE CODIGO 

DE 

IDENTIFICACI

ON DEL ITEM. 

B 
REDU

CIR 

1. ANTES DE 

CODIFICAR UN  

ITEM BODEGA 

DEBERA 

REVISAR LA 

CONSULTA 

GENERAL DE 

ITEM 

REGISTRADA EN 

EL SISTEMA 

SPP.                        

2. IDENTIFICAR 

LOS CODIGOS 

DE ITEM 

PREVEN

TIVO Y 

CORREC

TIVO 

REALIZAR 

INVENTARIO 

FISICO  

ALEATORIO.

BODEGAS 
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ERRADOS Y 

REINGRESAR 

NUEVAMENTE. 

ALMACENA
MIENTO 

1. GARANTIZAR 

EL CONTROL Y 

RASTREO DE 

LOS 

MATERIOAS 

DENTRO DE 

LAS BODEGAS 

 

ORGANIZAC

ION DE 

MATERIALE

S 

PÉRDIDA  DEL 

CONTROL O 

ROBO DE 

MATERIALES. 

A 
REDU

CIR 

1. ENTREGA 

OPORTUNA DE 

LOS 

MATERIALES 

SEGUN 

REQUERIMIENT

O.                            

2. ACCESO 

RESTRINGUIDO 

AL PERSONAL 

NO 

AUTORIZADO.       

3. INFORME DE 

ACTIVIDADES 

MENSUALES DE 

LOS 

PREVEN

CION Y 

DETECCI

ON 

1. 

EVALUACIO

N Y 

SUPERVISIO

N 

PERIODICA 

DEL 

CUMPLIMIE

NTO DE LAS 

FUNCIONES 

DE LOS 

RESPONSA

BLES DE 

BODEGA.       

2. 

ENTREVIST

BODEGA   

AUDITORI

A 
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RESPONSABLES 

DE BODEGA. 

A  DIRECTA 

CON EL 

PERSONAL 

EN EL CASO 

DE 

FALTANTES 

O 

PÉRDIDAS. 

2. GARANTIZAR 

EL 

ALMACENAMIE

NTO Y 

PRESERVACIO

N DE LOS 

INVENTARIOS 

ALMACENA

CIMIENTO  Y 

REUBICACI

ON DE LAS 

AQDUISICIO

NES  

DETERIORO Y 

PERDIDA DEL 

INVENTARIO. 

M 
REDU

CIR 

1. METODO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

PARA MEDIR LA 

ROTACION DE 

LOS MISMOS A 

TRAVES DEL 

SISTEMA TOC       

2. INVENTARIO 

PREVEN

TIVO    Y   

DETECCI

ON 

 1. 

VALIDACION 

DE 

RESULTADO

S DEL 

SISTEMA 

TOC A 

TRAVES UN 

INVENTARIO 

BODEGAS  

AUDITORI

A         

DPTO DE 

SISTEMA

S       

DPTO DE 

PRODUC

CION 
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FISICO 2 VECES 

AL AÑO COMI 

MINIMO                  

3. ADELANTAR 

PROCESOS DE 

BAJA DE 

INVENTARIOS       

4. REALIZAR EL 

REPORTE 

ORDEN DE 

PRODUCCION 

VS CONSUMO 

DE LA ORDEN.    

FISICO            

2. CONTEO 

CICLICOS 

EN LAS 

BODEGAS      

3. 

REALIZACIO

N DE ACTAS 

DE BAJA. 

 

MOVIMIENT

OS DE 

INVENTARIO

S 

 

DESACTUALIZ

ACION DE 

INVENTARIOS.

M 
REDU

CIR 

1. 

CUMPLIMIENTO 

DE 

PROGRAMACION 

ANUAL DE 

INVENTARIOS       

DETECCI

ON 

1. CONTROL 

DE 

INVENTARIO

S TIPO ITEM 

SEGUN LA 

BODEGA. 

BODEGAS  

AUDITORI

A  
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2. REALIZACION 

DE 

INVENTARIOS 

ESPORADICOS. 

3. CUMPLIR 

CON LAS 

NORMAS Y 

PROCEDIMIEN

TOS DE 

ALMACENAMIE

NTO DE 

INVENTARIOS 

ACTIVIDADE

S DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

E HIGENE. 

1. CARENCIA 

DE EQUIPO  

DE 

ALMACENAMIE

NTO PARA 

HACER 

FRENTE A 

EMERGENCIA

S. 

A 
REDU

CIR 

1. ABASTECER A 

LA BODEGA DEL 

EQUIPO 

NECESARIO 

PARA EL 

ALMACENAMIEN

TO DE INSUMOS.  

2. CONTAR CON 

UN 

CONTINGENTE 

FINACIERO 

PARA ESTAS 

ADQUISICIONES.

PREVEN

CION Y 

CORREC

CION 

1. 

INSPECCIO

N MENSUAL 

DE LAS 

BODEGAS 

POR PARTE 

SE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

. 

BODEGAS  

AUDITORI

A         

SEGURID

AD 

INDUTRIA

L 
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2. QUE  EL 

DISEÑO DE 

LAS BODEGAS 

DE 

ALMACENAMIE

NTO SEA 

INADECUADO. 

M 
REDU

CIR 

1. ADAPTAR EL 

DISEÑO DE 

ALMACENAMIEN

TO DE ACUERDO 

A LAS 

NECESIDADES 

DE LAS 

EMPRESA.             

2.  DEFINIR E 

IDENTIFICAR 

CADA UNA DE 

LAS 

UBICACIONES 

DE LA BODEGA.    

3. DISTRIBUIR EL 

ESPACIO DETRO 

DE UNA BODEGA 

DE ACUERDO A 

LA CAPACIDAD 

CORRECI

ON 

1. REVISION 

Y 

APROBACIO

N DEL 

DISEÑO DE 

LAS 

BODEGAS 

POR PARTE 

DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

.      2. 

VERIFICACI

ON POR 

PARTE DE 

AUDITORIA 

QUE CADA 

BODEGA SE 

ENCUENTR

BODEGAS  

AUDITORI

A         

SEGURID

AD 

INDUTRIA

L 
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QUE ESTA 

TENGA. 

E 

IDENTIFICA

DA 

ADECUADA

MENTE. 

DESPACHO 

1. GARANTIZAR 

EL DESPACHO  

DE MATERIAS, 

PRODUCTOS E 

INSUMOS 

PARA LA 

PRODUCCION  

CON 

CRITERIOS DE 

1. 

VERIFICACI

ON EN EL 

SISTEMA DE 

LA ORDEN 

DE 

REQUISICIO

N. 

 QUE EL 

SISTEMA 

REGISTRE 

INVENTARIO 

INEXISTENTE. 

M 
REDU

CIR 

1. REALIZAR 

INVENTARIO 

FISICO DEL 

ITEM.                      

2. NOTIFICACION 

DE ERRORES Y 

FALENCIAS DEL 

SISTEMA PARA 

SU 

PREVEN

CION Y 

CORREC

TIVO 

1. REVISION 

DEL 

INFORME 

DEL 

INVENTARIO 

FISICO            

2. REALIZAR 

AUDITORAS 

DEL 

BODEGAS  

AUDITORI

A         

DPTO DE 

SISTEMA

S 
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OPORTUNIDAD

, CALIDAD Y 

CANTIDAD.  

CORRECCION. SISTEMA 

INFORMATIV

O DE 

MANERA 

ANUAL. 

2. 

DESPACHO 

Y ENTREGA 

DE 

MATERIAS 

SEGUN 

REQUISICIO

NES. 

1. 

INCUMPLIMIEN

TO CON EL 

PLAZO DE 

ENTREGA. 

A 
COMP

ARTIR 

1. 

COORDINACION 

ENTRE EL 

PERSONAL DE 

BODEGA Y 

PRODUCCION 

SEGUN 

NECESIDADES 

DE LOS MISMOS.  

2. ENVIAR LA 

SOLICITUD DE 

REQUISICION 

CON 

ANTICIPACION 

PREVEN

CION  

1.  DICTAR 

UNA 

TALLER DE 

CAPACITACI

ON DE 

TRABAJO 

EN EQUIPO.   

2. 

EVALUACIO

N DEL 

DESEMPEÑ

O DE LAS 

BODEGAS.  

BODEGAS  

AUDITORI

A         

PRODUC

CION 
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SEGUN PLAZO 

ESTABLECIDO.      

3. APOYO DE 

AUDITORIA.  

2. QUE LOS 

MATERIALES 

DESPACHADO

S SEAN 

DISTINTOS A 

LAS 

ESPECIFICACI

ONES 

REQUERIDAS. 

M 
REDU

CIR  

1. VERIFICACION 

DOCUMENTAL 

MINUCIOSA AL 

MOMENTO DE 

DESPACHAR 

LOS 

MATERIALES.        

2. 

CAPACITACION 

TECNICA DE LAS 

ESPECIFICACIO

NES DE LOS 

ITEM DE 

BODEGA.               

PREVEN

CION Y 

CORREC

CION 

1. 

VERIFICACI

ON DE 

DOCUMENT

OS DE 

ORDENES 

DE 

PRODUCCIO

N POR 

PARTE DE 

AUDITORIA.   

2. 

EVALUACIO

N DEL 

BODEGAS  

AUDITORI

A         

PRODUC

CION 
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3. REPOSICION 

O DEVOLUCION 

INMEDIATA DE 

LOS FALTANTES 

O SOBRANTES 

DEL 

INVENTARIO. 

CONOCIMIE

NTO 

TECNICO 

DEL 

PERSONAL 

DE 

BODEGA. 

3. 

ELABORAR 

DOCUMENT

ACION 

NECESARIA 

PARA EL 

DESPACHO 

QUE LA 

DOCUMENTAC

ION DE SALIDA 

NO 

CONTENGA 

LOS DATOS, 

ESPECIFICACI

ONES 

NECESARIAS 

Y DEBIDA 

AUTORIZACIO

N. 

B 
REDU

CIR  

1. VERFICACION 

DOCUMENTAL 

VS INSPECCION 

FISICA DE LAS 

ORDENES 

LISTAS POR 

DESPACHAR.        

2. VERIFICACION 

DEL LISTADO DE 

FIRMAS DE 

AUTORIZACION. 

PREVEC

CION 

 

INSPECCIO

N 

ALEATORIA 

DE LOS 

DOCUMENT

OS DE 

SOPORTE 

DE LOS 

DESPACHO

S DE 

INVENTARIO

BODEGAS  

AUDITORI

A 
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. 

2. CUMPLIR 

CON  EL 

REGISTRO Y 

ACTUALIZACIO

N DE 

INFORMACION  

EN EL SISTEMA 

SPP DE 

INGRESO Y 

EGRESO DE 

MATERIAS, 

PRODUCTOS E 

INSUMOS. 

ENTREGA - 

RECEPCION 

DE LA 

DOCUMENT

ACION DE 

DESPACHO.

MALA 

DIGITACION 

DEL CODIGO, 

CANTIDAD, 

UBICACION Y 

SECCION DEL 

DESPACHO DE 

MATERIALES. 

B 
REDU

CIR  

CAPACITACION 

TECNICA DEL 

USO DEL 

SISTEMA Y 

DISTRIBUCIONE

S DEL SISTEMA 

DE COSTOS DE 

LAS 

RESPECTIVAS 

SECCIONES. 

PREVEN

CION 

EVALUACIO

N DE LA 

CAPACITACI

ON 

IMPLEMENT

ADA PARA 

EL USO DEL 

SISTEMA Y 

SECCIONES

. 

BODEGAS  

AUDITORI

A         

PRODUC

CION 

3. CUMPLIR 

CON LAS 

1.  

ELABORACI

DESACTUALIZ

ACION DE 
M 

REDU

CIR  

1. REVISION 

ESPORADICA DE 

CORREC

CION 

1. 

EVALUACIO

BODEGA   

AUDITORI
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NORMAS PARA 

EL PROCESO 

DE DESPACHO 

ESTABLECIDAS 

POR LA 

EMPRESA. 

ON DEL 

ARCHIVO 

EFECTIVO 

DE LA 

DOCUMENT

ACION 

IMPLICITA 

EN EL 

PROCESO 

DE 

DESPACHO.

INFORMACION 

DE LOS 

REGISTROS 

DE 

DESPACHO, 

NECESARIA 

PARA 

DEPARTAMEN

TOS 

INTERRELACI

ONADOS. 

LA 

DOCUMENTACIO

N COMPLETA EN 

CADA 

DESPACHO.          

2. CAMBIOS DEL 

PERSONAL QUE 

NO SE ADAPTO 

A LAS 

CONDICIONES 

DEL TRABAJO. 

N DE 

INFORME 

EMITIDO 

POR LA 

REVISION 

DE LA 

DOCUMENT

ACION.          

2. 

EVALUACIO

N DE 

DESEMPEÑ

O DEL 

PERSONAL. 

A         

RECURSO

S 

HUMANO

S 
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2.  

DESPACHO 

DE 

MATERIALE

S  A 

PRODUCCIO

N 

QUE NO SE 

CONOZCA Y 

RESPETE LAS 

NORMAS Y 

REGLAS 

SOBRES 

HORARIOS DE 

ENTREGA Y 

RECEPCION. 

B 
CONS

ERVAR 

1. DISTRIBUIR 

DE MANERA 

INDIVIDUAL A 

LAS 

RESPECTIVAS 

SECCIONES EL 

HORARIO DE 

DESPACHO.           

2. 

OBSERVACION 

DIRECTA DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE NORMAS Y 

REGLAS.               

3. EMISION DE 

MEMOS POR 

LLAMADO DE 

ATENCION. 

DETECCI

ON Y 

CORREC

CION 

1. 

EVALUACIO

N DEL 

CONOCIMIE

NTO DE 

NORMAS Y 

REGLAS 

DEL 

PROCESO 

DE 

DESPACHO.  

2. INFORME 

DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

SOBRE 

DESCUENT

OS POR 

MULTAS. 

BODEGAS  

PRODUC

CION      

SECCION

ES        

RECURSO

S 

HUMANO

S 
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3. 

DESPACHO 

DE 

PRODUCTO 

TERMINADO  

PARA 

ALMACENE

S 

QUE EL 

EMPAQUE DEL 

PRODUCTO 

DESPACHADO 

NO CUMPLA 

LAS NORMAS 

DE CALIDAD. 

M 
REDU

CIR  

1. CONTROL DE 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

"EMPAQUE 

SEGUN NORMAS 

ESTABLECIDAS"   

2. DEVOLUCION 

A PLANTA PARA 

QUE SE 

REEMPAQUE 

CORRECTAMEN

TE.                          

3. EMISION  DE 

MULTA 

ECONOMICA 

POR 

INCUMPLIMIENT

O DE NORMAS. 

PREVEN

CION Y 

CORREC

CION 

1. REVISION 

DE LAS 

DEVOLUCIO

NES DE 

PRODUCTO

S 

TERMINADO

S 

DETALLADO

S EN LAS 

ORDENES 

DE 

PRODUCCIO

N.                    

2. REVISION 

DEL 

REPORTE 

DE 

CONTROL 

BODEGAS  

PRODUC

CION      

RECURSO

S 

HUMANO

S  
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DE 

CALIDAD.       

3. INFORME 

DE 

RECURSOS 

HUMANOS  

SOBRE 

DSTOS  

YMULTAS. 

3.3 Diseño de Métodos y Procedimientos por Procesos aplicado en las Bodegas de  la Empresa. 
 

A continuación presentamos de manera grafica para conocimiento del lector, el Diagrama de la planta, en el cual podemos 
observar la ubicación y conexión entre las bodegas existentes, las mismas que intervienen en el proceso de almacenamiento y 
proceso de despacho detallado en los manuales de procedimientos de Pasamanería en el capítulo 3. 
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1) BODEGA  COMERCIALIZACION  HILOS DE COSER
MATERIA COMPRAS
PRIMA TRENZADORAS

MP INSUMOS ENCAJES
HILANDERÍA MP HILOS

TINTORERÍA TELARES
HILOS HILOS 5) BODEGA

2) BODEGA DESPACHOS
HILOS EN
PROCESO TINTORERÍA MALLAS 4) BODEGA

MALLAS CONFECCIONES

3) BODEGA 
CRUDOS TINTORERÍA MEDIAS TENDIDO

MEDIAS CORTE
SERIGRAFÍA

CONFECCIONES
PRODUCTOS 
TERMINADOS

DIAGRAMA PLANTA
PASAMANERIA S.A.
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JEFE DE PRODUCCION

ASISTENTE 
PRODUCCION SECRETARIA 

PRODUCCION

JEFE BOD. JEFE JEFE
JEFE JEFE JEFE PRODUCCIÓN JEFE JEFE PRODUCCIÓN JEFE PRODUCCIÓN MATERIA BODEGA BODEGA 

PRODUCCION PRODUCCION MANTENIMIENTO PRODUCCION MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PRIMAS CRUDOS REPUESTOS
CONFECCIONES TELARES TRENZADORAS HILANDERÍA MALLAS/MEDIAS ENCAJES

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR 
SECRETARIA SECRETARIA OBREROS SECRETARIA OBREROS MECANICOS OBREROS BODEGA BODEGA BODEGA

SUPERVISORES JEFE SUPERVISORES JEFE SUPERVISORES JEFE 
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

OBREROS OBREROS OBREROS
MECANICOS MECANICOS MECANICOS

De igual manera presentamos de manera grafica para conocimiento del lector, el organigrama  del área de producción. 
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