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DISEÑO DE UN SISTEMA DE  CONTROL DE INVENTARIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE  LA EMPRESA MARSELLA EN LA CUIDAD DE QUITO 

 

 

RESUMEN  

 

Este trabajo de investigación  se desarrolla en la empresa  “MARSELLA”, la cual se 

dedica a la confección de ropa de trabajo y lo que es lencería hospitalaria, los cuales son 

fabricados con  productos de calidad y a bajo costo.  La finalidad de este trabajo es poder  

regularizar el sistema de control de los inventarios en el ámbito administrativo de las 

bodegas, dado que su principal problema se basa en el mal control del ingreso, salidas de 

materiales y productos terminados de la bodega. Es por eso que se presenta la propuesta 

de este trabajo donde se estructuran los nuevos procesos y sobre todo se establece 

responsabilidades y funciones a las personas a cargo de las bodegas tanto de los materiales 

como del producto terminado. Así evitando perdidas de productos como también de 

materiales, pero sobre tener al día el control de las bodegas con datos precisos y saber que 

falta con tiempo. Con una buena administración en la bodega, se logra la satisfacción del 

cliente y cuidar la imagen empresarial en el mercado. 

 

PALABRAS CLAVES: RECEPCIÓN/REGISTRO/SALIDAS /CALIDAD/ 

PRODUCTO TERMINADO/ CLIENTE SATISFECHO 
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 DESIGN OF AN INVENTORY CONTROL SYSTEM FOR THE 

IMPROVEMENT OF THE COMPANY MARSELLA, LOCATED IN THE CITY 

OF QUITO. 

 

ABSTRACT 

 

This research work was developed in the company “Marsella”, which is dedicated to the 

elaboration of clothing for work and hospital linen. These are made with high quality 

product and low cost. The purpose of this work is to be able to regularize the inventory 

control system in the administrative area of the warehouses because its main problem is 

the inputs and outputs of the materials and finished products from the warehouse. 

Therefore, this proposal shows a structure for new processes, and an overall establishment 

of responsibilities and functions to the people in charge of the warehouse, might these 

work with the materials or the finished products. This avoid losses of products and 

materials, but on the other hand there is a bigger advantage, and it is to have up to date 

control of the warehouses with precise data and have in advance the materials that are 

running out. With a proper management of the warehouse, the company will achieve the 

satisfaction of the customer and the protection of the company image in the market. 

 

KEY WORDS: RECEPTION / RECORD / OUTPUT / QUALITY / FINISHED 

PRODUCT / SATISFIED CUSTOMER 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se hizo con la finalidad de realizar un mejoramiento empresarial que 

permita realizar un diagnóstico previo de la situación actual de la empresa y elaborar los 

procesos que se establecen para el correcto manejo de los  inventarios. 

 

Este mejoramiento da como resultado un diseño de procesos, que permita reducir, 

aumentar, eliminar, fusionar actividades y tareas para llevar una administración de las 

bodegas de manera más ordenada donde se tiene los productos empacados para ser 

entregados al cliente y de los materiales los cuales son utilizados para la fabricación, así 

mantener un  control de  una manera más eficiente y eficaz.  

 

Comprende el análisis interno y externo de la empresa, la situación actual basada en la 

información obtenida por parte de los clientes, proveedores, personal administrativo y 

personal de producción y empaque.  

 

Se realiza una interpretación de todos los conceptos que implica con el diseño que se va 

a efectuar, basados en importancias, clasificaciones, características, elementos 

administrativos, indicadores y componentes de cada término utilizado en el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

 

En razón de esto se realizó una propuesta del diseño de un sistema de control de 

inventarios para el mejoramiento de la empresa “MARSELLA”, en la que se encuentra 

detallado los flujogramas de los procesos con los cuales se puede obtener un mejor 

entendimiento del manejo de los inventarios. 

 

Para finalizar la tesis se detalló las conclusiones encontradas en la investigación de la 

elaboración de este trabajo y se realizó las debidas recomendaciones para que sean 

tomadas en cuenta por parte de la gerencia para mejorar el funcionamiento y manejo con 

la aplicación de los procesos propuestos.   
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Reseña histórica 

 

La elaboración de textiles y tejidos en el Ecuador es una de las actividades artesanales 

más antiguas, su elaboración tenía gran importancia en la cultura Inca, pues servía para 

denotar la situación social económica entre sus habitantes. Geográficamente se realizaba 

cerca de los pueblos indígenas y centros urbanos como Quito, Latacunga y Riobamba.  

MARSELLA, es una pequeña empresa industrial textil dedicada a la distribución de telas 

y confección de todo tipo de ropa de trabajo. 

 

Está ubicada en la ciudad de Quito, en el sector de Solanda 3, fue constituida el 26 de 

abril del 2010, fundada por la Sra. Marcela Pazmiño Arévalo.  La empresa cuenta con 

una amplia línea de telas, y a su vez todo lo que es línea de ropa de trabajo como también 

de lencería hospitalaria. 

 

Su principal fuente de ingreso es  el poder trabajar  con el SERCOP  y gracias a este 

sistema la empresa puede ofertar su producto en todo el sector público,  y darse a conocer 

dentro del mercado como una empresa  seria y  cumplidora con los contratos. 

 

Para  poder participar dentro del SERCOP, cuenta con personal capacitado en realizar 

pliegos,  que  sirven para dar a conocer la oferta  a la empresa requirente, un buen pliego 

permite que la propuesta pase a la siguiente fase  que es el de la puja, aquí es donde 

participan las cinco mejores  propuestas. 

 

Y es así que a  inicios del 2010, consiguió su primer contrato de producción de uniformes 

para los funcionarios de la prestigiosa aerolínea TAME, después de culminar con ese 

contrato mediante el INCOP en ese tiempo llamado a si al sistema de contratación pública, 

lograron ganar un contrato para realizar de igual forma los uniformes de 

PETROECUADOR,  con él  se dio a conocer dentro del sector publico pues sus productos 

fueron elaborados con materiales e insumos de alta calidad y bajo un estricto control de 

fabricación, luego de concursar  y ganar contratos para empresas pequeñas,  los 

propietarios toman la decisión de comercializar telas a  pequeños artesanos y quienes a 

su vez son colegas dentro de este mercado, es así que ha ido creciendo paulatinamente 
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hasta ser ahora una distribuidora reconocida de telas así como también de fabricantes de 

ropa de trabajo dentro del sector público. 

 

Durante todo su trayecto no han logrado tener un control de los inventarios de los 

productos, tanto materia prima como de producto terminado que mantienen en las 

bodegas. Después de realizar una  investigación preventiva se pudo identificar varios 

hechos que son puntos clave para poder determinar el principal problema de la mala 

organización que a traviesa la empresa. 

 

1.2. Base legal de la empresa 

 

Marsella está regida por varias normas, y reglamentos ecuatorianos que le permite poder 

cumplir al cliente tanto interno como externo, al cliente con productos de calidad y al 

trabajador con los pagos al dio, beneficios que por derecho tienen así como las 

obligaciones también que tiene q cumplir 

 

1.2.1. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 

                                                Figura  1 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El  Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, es la entidad que rige a la empresa para 

que cumpla como empleador a asegurar a  sus servidores como el estado lo indica. De 

esta manera sus empleados se van a sentir motivados  y cumplir con sus actividades con 

la responsabilidad que se debe. 

 

Obligaciones 

 

1. Inscripción del trabajador con relación de dependencia 

 

Marsella, se registró como persona natural, tiene bajo su relación de dependencia 20 

trabajadoras entre  operarias y personal del área administrativa. 
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2. Novedades 

 

Cuando un empleado sale de la empresa Marsella, se notifica la salida por medio del 

sistema, esto lo hace el asistente contable quien tiene a cargo el sistema del seguro social 

para luego realizar el acta de finiquito. 

 

3.  Pago de aportes 

 

El pago de aportes se realiza los quince de cada mes,  por medio del servipagos, y una 

vez que el empleado cumpla el año si él lo solicita se le paga los fondos de reserva, caso 

contrario se le paga mediante el rol al empleado. Así se cumple con las obligaciones como 

empleador  así el empleado tiene los beneficios que el estado le otorga. 

 

El aporte es mensual y se le calcula de acuerdo al sueldo que gana  y de acuerdo a los días 

trabajados, ya que si alguien pide permiso y justificado con un certificado del IESS no 

puede ser descontado 
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4. Rubros del Salario de aportación 

 

El aporte, que realiza el empleador es del 12.15% como jefe y lo que se le descuenta al 

emplea que es el 9.45% la suma de estos dos rubros que son calculados del sueldo básico 

unificado se paga mensualmente. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016). 

 

1.2.2. Ley de Régimen Tributario Interno  

 

 

                                                                    Figura  2 Ley de Régimen Tributario Interno 

  

Marsella, es el nombre comercial que utiliza la Sra Marcela Alexandra Pazmiño Arevalo 

que tiene el Nª de RUC 1715606321001, ella está obligada a llevar contabilidad desde el 

2014 donde sus ingresos sobre pasaron los limites. 

 

Ella declara sus impuestos mensualmente, a través del sistema legal del SRI, así como 

también cumple mensualmente con la presentación de sus anexos transaccionales, que los 

realiza el asistente contable junto con la contadora. 

 

Todos los procesos contables se los hace mediante el sistema contable JAYA, de donde 

se saca los reportes, los cuales son emitidos a la contadora para sus declaraciones de sus 

ingresos de las ventas y los gastos de las compras que se hacen mensualmente. 

 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares 

de los Estados Unidos. (Servicio de Rentas Internas, 2015) 
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                    Figura  3 Registro único de contribuyentes personas naturales 

 

1.2.3. Ministerio de Trabajo - Código de Trabajo  

  

 

                                                    Figura  4 Ministerio de Trabajo - Código de Trabajo 
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Los derechos del trabajador son irrenunciables.  

 

Obligaciones del empleador en Ecuador 

 

 Tiene  que elaborar un contrato de trabajo  

 Una vez firmado el contrato  debe ser inscrito en el portal del ministerio  

 Debe afiliar al trabajo en el IESS 

 Debe tratar a los trabajadores con el debido respeto que se merecen y con la 

consideración  

 Pagar el sueldo de acuerdo a la tabla sectorial  

 Asumir con el pago que debe pagar del 12.15% que tiene q aportar por ley 

 Aceptar el  pago de horas extras y suplementarias  

 Cumplir con el pago de los décimos tanto navideño y escolar 

 

Importante 

 

De acuerdo a un decreto desde el mes de junio los décimos pueden mensualizados, esto 

lo elige el empleado y si lo desea debe notificar para que sea pagado mediante roles 

 

Prohibiciones al empleador 

 

 No se puede poner multas injustificadas si no constan en un reglamento  

 No puede exceder del 10 por ciento de la remuneración  

 No se aceptan sobornos hacia el jefe 

 No se debe cobrar interés al trabajador por anticipo de sueldos 

 Mezclar trabajo con asuntos gremiales ; 

 Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

 

Reclamos / Denuncias 

 

En el caso de reclamos o denuncias lo deben hacer directamente en el ministerio de 

trabajo, ahí es la entidad donde deben indicar cuál fue la negligencia q sufrió el empleado 

por parte del empleador  
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En el ministerio le darán una boleta de notificación que deberán entregar en la empresa 

para su audiencia, si no se acerca el jefe o un representante se le hará llegar tres 

notificaciones más  y si ni así se acerca se sumara una multa al empleador por falta a la 

audiencia y sigue el proceso  

 

1.2.4. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

 

Figura  5 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los 

principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición 

o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, que realicen:  

 

 Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.  

 Los Organismos Electorales.  

 Los Organismos de Control y Regulación.  

 Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

 Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado.  

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 

servicios públicos.  

 Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles. (Zapata, 2014) 

 

Capítulo II  

 

De las herramientas del sistema sección I del registro único de proveedores  

 

Art. 8.- Procedimiento para el Registro.- El proveedor que desee registrarse en el RUP 

observará el procedimiento que para el efecto dicte el INCOP. Sin perjuicio de lo anterior, 
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si existen interconexiones de sistemas o bases de datos, el INCOP podrá establecer los 

mecanismos complementarios en cuanto a inscripción, habilitación y actualización de 

información. 

 

Sección II  

 

Registro de entidades  

 

Art. 9.- Inscripción y validez del registro.- Las entidades contratantes se registrarán en 

el Portal www.compraspublicas.gob.ec., para acceder al uso de las herramientas del 

SNCP. Para tal propósito ingresarán en el Portal www.compraspublicas.gob.ec la 

información requerida.  

 

Una vez que el INCOP haya constatado la validez de la autorización del representante de 

la entidad contratante, le entregará el permiso de accesibilidad para operar en el Portal 

www.compraspublicas.gob.ec, bajo los mecanismos de accesibilidad controlada 

mediante la entrega de usuarios y contraseñas. La responsabilidad por el uso de las 

herramientas y contraseñas será solidaria entre la máxima autoridad y las personas 

autorizadas por ésta.  

 

El Portal www.compraspublicas.gob.ec no aceptará más de un Registro por entidad 

contratante, hecho que será validado con el número de Registro Único de Contribuyentes.  

 

Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, la entidad contratante que cuente con 

establecimientos desconcentrados administrativa y financieramente, tales como: 

sucursales, regionales, agencias, unidades de negocios territorialmente delimitadas, entre 

otras, podrá inscribir a cada uno de dichos establecimientos como unidad de contratación 

individual, para lo que será condición indispensable que éstos posean un RUC 

independiente. En este caso, el responsable del establecimiento desconcentrado será 

considerado como máxima autoridad, para los efectos previstos en la Ley y el presente 

Reglamento General. 
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Capítulo I  

 

Normas comunes a todos los procedimientos de contratación pública  

 

Sección I  

 

Disposiciones generales  

 

Art. 16.- Micro, pequeñas y medianas empresas.- Para incentivar la mayor 

participación de proveedores de los sectores de micro, pequeñas y medianas empresas -

MIPYMES-, se entenderán por tales, aquellas que cumplan los parámetros establecidos 

de conformidad con el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.  

 

Al momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP, el registro deberá expresar 

la categoría a la que pertenece el proveedor. EL INCOP establecerá criterios de 

preferencia a favor de las MIPYMES, a través de alguno de los siguientes mecanismos:  

  

1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores;  

2.  Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de la Ley;  

3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exista la posibilidad de 

adjudicar a una MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá 

a aquella;  

4.  Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que puedan igualar 

o superar la oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas.  

5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios provenientes de 

MIPYMES, artesanos o actores de la economía popular y solidaria para que sean 

adquiridos preferentemente por las entidades contratantes. El procedimiento de 

selección a emplearse por parte del INCOP para esta catalogación será la feria 

inclusiva.  

 

Las preferencias para el micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán en función de 

que su oferta se catalogue como de origen nacional, por el componente nacional que 
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empleen, de tal manera que no se otorgarán estos beneficios a meros intermediarios.  

 

Los beneficios, a favor de las MIPYMES se harán extensivos a actores de la economía 

popular y solidaria, de conformidad con la ley. Nota: Artículo sustituido por Decreto 

Ejecutivo No. 841, publicado en Registro Oficial 512 de 15 de Agosto del 2011. 

 

Sección II  

 

Subasta inversa  

 

Apartado I de la subasta inversa electrónica 

 

Art. 44.- Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades 

contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el 

monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan 

contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 

los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el precio ofertado por 

medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec.  

 

Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no exceda el monto 

señalado en el inciso anterior se las realizará de forma directa con un proveedor 

seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en 

el RUP y observando lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento General; sin que 

dicha compra directa pueda realizarse como un mecanismo de elusión de los 

procedimientos previstos en la Ley o en este Reglamento General.  

El INCOP establecerá el o los mecanismos para ponderar el criterio de mejor costo 

previsto en el artículo 6 número 17 de la Ley, con los criterios de valoración que permitan 

incentivar y promover la participación nacional establecida en el artículo 25 de la Ley.  

 

Art. 45.- Calificación de participantes y oferta económica inicial. 

 

La calificación técnica de las ofertas presentadas será realizada por:  

 



12 

 

1. La máxima autoridad o su delegado en el caso de subastas inversas cuyo 

presupuesto referencial exceda el monto previsto en el primer inciso del artículo 

44 de este reglamento general y sea de hasta el monto que resulte de multiplicar 

el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado, o,  

2. Por una Comisión Técnica integrada de conformidad con lo previsto en el Art. 18 

de este reglamento general.  

 

En el día y hora señalados para el efecto, la máxima autoridad o su delegado, o la 

Comisión Técnica, según corresponda, procederán a calificar las ofertas técnicas de los 

participantes que hubieren cumplido las condiciones definidas en los pliegos; de todo lo 

cual se dejará constancia en un acta. En el caso de que la calificación haya sido realizada 

por la Comisión Técnica, esta será puesta en conocimiento de la máxima autoridad o su 

delegado, para su resolución.  

 

Si la calificación ha sido realizada por la máxima autoridad o su delegado, o en el caso 

de que la calificación realizada por la Comisión Técnica haya sido aceptada por la 

máxima autoridad o su delegado, esta dispondrá que los oferentes calificados presenten 

sus ofertas económicas iniciales a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, las 

mismas que deberán ser menores al presupuesto referencial. La notificación a los 

proveedores calificados para la presentación de las ofertas económicas iniciales se la 

realizará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, sin que se dé a conocer el 

nombre ni el número de oferentes calificados ni el monto de la oferta económica inicial.  

 

Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del portal 

www.compraspublicas.gob.ec, obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y 

económicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no participare en el 

acto de la puja. De no cumplir con las obligaciones que le corresponden en su calidad de 

adjudicatario, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 19 numeral 1 de la ley.  

 

Quienes intervengan en el proceso de calificación guardarán absoluta confidencialidad y 

asumirán las responsabilidades que se generen en el caso de que violaren dicho principio.  

 

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 143, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 71 de 20 de Noviembre del 2009.  



13 

 

 

Art. 46.- Puja.- En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia 

la baja a través del portal www.compraspublicas.gob.ec. 

 

La duración de la puja será establecida en los pliegos y no podrá ser menor a quince (15) 

minutos ni mayor a sesenta (60) minutos, contados a partir de la hora establecida en la 

convocatoria, en atención a la complejidad del objeto del contrato y al presupuesto 

referencial del procedimiento. De la puja se dejará constancia en un Informe de 

Resultados, elaborado por la Comisión Técnica y que será publicado en el formato 

establecido para el efecto en el portal www.compraspublicas.gob.ec.  

 

Art. 47.- Casos de negociación única.- No se realizará la puja, y en su lugar se realizará 

una única sesión de negociación, entre la entidad contratante y el oferente, en los 

siguientes casos:  

 

1. Si existe una sola oferta técnica calificada.  

2. Si, luego de la calificación técnica un solo proveedor habilitado presenta la oferta 

económica inicial en el portal www.compraspublicas.gob.ec.  

 

La sesión de negociación se realizará entre la entidad contratante y el único proveedor 

habilitado para presentar su oferta económica, en el día y hora que se señale para el efecto, 

dentro de un término no mayor a tres días contados desde la fecha establecida para la 

realización de la puja. El objeto de la negociación será mejorar la oferta económica del 

único oferente calificado.  

En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de información 

respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para lo cual tomará 

en cuenta, sin que sean exclusivos, los siguientes elementos:  

 

1. Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del 

portal www.compraspublicas.gob.ec.  

2. Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar.  

3. Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener de otras 

fuentes como cámaras o bolsas de productos, internet, entre otras.  
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4. En todo caso el oferente deberá rebajar su oferta económica en al menos el cinco 

por ciento (5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada. 

 

Este procedimiento de verificación de las condiciones de mercado del bien a contratar es 

de absoluta responsabilidad de la entidad contratante, la que en caso de omitir el mismo 

estará sujeta a las responsabilidades que establezcan las entidades de control.  

 

De la negociación se dejará constancia en un acta que se publicará en el portal 

www.compraspublicas.gob.ec. La negociación alcanzada no significa adjudicación de 

contrato. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 143, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 71 de 20 de Noviembre del 2009.  

 

Art. 48.- Adjudicación.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 

una vez concluido el período de puja o de la negociación realizada, de ser el caso, 

adjudicará o declarará desierto el procedimiento, mediante resolución, de conformidad 

con la ley.  

 

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 143, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 71 de 20 de Noviembre del 2009.  
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Figura  6 Compras públicas  

 

 

1.2.5. Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 

  

La Asociación, es una organización que vela por las necesidades de todos las empresas 

textiles, Marsella en el año 2015 tuvo que pedir una ayuda a esta organización para que 

le garanticen que es una empresa seria, por unos malos entendidos  a la empresa le 

cerraron las puertas las demás entidades , así obstaculizándoles la venta de mercaderías a 
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Marsella, por lo que esto genero una discordia entre empresas y entrando en problemas 

económicos  ya que si nadie le vendía materiales Marsella no podía cumplir con sus 

compromisos con los clientes que ya se habían aceptado  

 

Es por este tipo de dificultades donde la misión de la AITE es tratar de gestionar la buena 

relación comercial entre las empresas que pertenecen al gremio textil para si trabajar  en 

beneficio y defensa de los derechos de los afiliados, por medio de propuestas y proyectos 

para poder crecer como institución contando un personal calificado y capacitado que 

apoya  al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Este gremio tiene como visión dar a conocer al exterior a sus agremiados , es una forma 

de abrirles la puerta para que se puedan expandir a otros países con sus productos, asi 

apoyando al agremiado, a su personal y al país ya que se genera empleo y esto favorable 

para la comunidad. 

 

1.2.6. Código Orgánico de la Producción, comercio e inversiones, COPCI 

 

Según el Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- Marsella es una 

empresa está regida por esta ley es una pequeña empresa , cumple con todos los requisitos 

para ser categorizada así, Tiene un máximo de 20 trabajadores bajo su dependencia , es 

una persona natural , Marsella tiene un solo dueño propietario y gerente que encabeza la 

entidad. 

Así como también cumple con el valor  bruto de ventas que la ley lo  estipula en este 

código, en el caso de que aumenten trabajadores la ley lo categorizara como mediana  y 

tendrá los beneficios y obligaciones como tal  

 

1.2.7. Ley Orgánica de Defensa Del Consumidor 

 

Capítulo V responsabilidades y obligaciones del proveedor  

 

Según el Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.-Como obligación del proveedor: 

 

 es entregar un producto de calidad, tal cual como se le oferto, 
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 Es entregar la documentación de respaldo que tenga información real  

 

 Entregar al cliente el detalle claro y oportuno de los bienes y servicios ofrecidos 

 

 También tiene la obligación de prestar el servicio o entregar el bien tal cual como 

se lo estableció en el acuerdo escrito  

 

 No debe haber variación en el precio ya establecido de mutuo acuerdo  

 

1.2.8. Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013:2013 

 

 

                                     Figura  7 Servicio Ecuatoriano de Normalización 

 

Artículo 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el siguiente: 

 

“Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 (1R) “Etiquetado de prendas de 

vestir, ropa de hogar y complementos de vestir”  

 

1. OBJETO  

 

1.1  Este reglamento técnico establece los requisitos para el etiquetado de las prendas de vestir, 

ropa de hogar y complementos de vestir, sean de fabricación nacional o importados, que se 

comercialicen en el país, con la finalidad de prevenir las prácticas que puedan inducir a error 

o engaño a los consumidores. (Vásconez, 2013) 

 

Condiciones generales 

 

La información presentada en las etiquetas no debe ser falsa, equívoca o engañosa, o 

susceptible de crear una expectativa errónea respecto a la naturaleza del producto. 

 

La información debe indicarse en las etiquetas con caracteres claros, visibles, indelebles 

y fáciles de leer para el consumidor.  
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Para la fabricación de las etiquetas permanentes se debe utilizar cualquier material que 

no produzca incomodidad al consumidor, sin que se afecte su calidad con los procesos 

posteriores de lavado y planchado casero o de lavandería. 

 

Las dimensiones de las etiquetas permanentes deben ser tales que permitan contener la 

información mínima requerida en este reglamento técnico ecuatoriano. 4.5 Las etiquetas 

no permanentes son opcionales.  

 

Requisitos de etiquetado 

 

Etiquetas permanentes  

 

 La información debe expresarse en idioma español, sin perjuicio de que además 

se presente la información en otros idiomas. 

 Previo a la importación o comercialización de productos nacionales, deben estar 

colocadas las etiquetas permanentes en un sitio visible o de fácil acceso para el 

consumidor.  

 La etiqueta permanente debe contener la siguiente información mínima, la cual 

debe estar acorde con lo establecido en la NTE INEN 1875: 

 Talla para prendas y complementos de vestir.  

 Dimensiones para ropa de hogar.  

 Porcentaje de fibras textiles y/o de cuero utilizados.  

 Razón social e identificación fiscal (RUC) del fabricante o importador.  

 País de origen.  

 Instrucciones de cuidado y conservación.  

 

La información mínima requerida en el numeral del presente reglamento, puede colocarse 

en una o más etiquetas permanentes.  

 

Documentos normativos de referencia 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875 “Textiles. Prendas de vestir. Etiquetas. 

Requisitos”.  
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 2859-1 “Procedimientos de muestreo para 

inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel 

aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote”. (Vásconez, 2013) 

 

 

Figura  8 INEN 
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1.2.9.  Ley General de Seguros, Codificación 

 

Capítulo VIII 

 

Del reclamo administrativo 

 

Art. 42.- Las compañías de seguros y reaseguros tienen la obligación de pagar el seguro 

contratado o la parte correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, según sea el 

caso, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por 

parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la 

póliza. 

 

Las compañías de seguros y reaseguros podrán objetar por escrito y motivadamente, 

dentro del plazo antes mencionado el pago total o parcial del siniestro, no obstante si el 

asegurado o el beneficiario se allanan a las objeciones de la compañía de seguros, ésta 

pagará inmediatamente la indemnización acordada. 

 

Si el asegurado o beneficiario no se allana a las objeciones podrá presentar un reclamo 

ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que ésta requiera a 

la aseguradora que justifique su negativa al pago. Dentro del plazo de 30 días de 

presentado el reclamo, y completados los documentos que lo respalden, el organismo de 

control dirimirá administrativamente la controversia, aceptando total o parcialmente el 

reclamo y ordenando el pago del siniestro en el plazo de 10 días de notificada la 

resolución, o negándolo. 

 

La resolución podrá ser impugnada en sede administrativa con arreglo al artículo 70 de la 

presente Ley. 

 

El incumplimiento del pago ordenado será causal de liquidación forzosa de la compañía 

aseguradora. La interposición de acciones o recursos judiciales no suspenderá los efectos 

de la resolución que ordena el pago. 

 

En sede judicial, el asegurado cuyo reclamo haya sido negado podrá demandar a la 

aseguradora ante la justicia ordinaria o recurrir a los procedimientos alternativos de 
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solución de controversias estipulados en el contrato de seguro. La aseguradora, por su 

parte, podrá demandar la revocatoria o anulación de la resolución que le obligó al pago 

de la indemnización, en jurisdicción contencioso administrativa, solamente cuando haya 

honrado la obligación de pago. En caso de haberse revocado o anulado la resolución, para 

obtener la restitución de la indemnización pagada, la aseguradora deberá necesariamente 

también demandar al asegurado o beneficiario que la haya cobrado, quien intervendrá 

como parte en el juicio. 

 

La presentación del reclamo que regula el presente artículo suspende la prescripción de 

la acción que tiene el asegurado o el beneficiario contra la aseguradora, hasta la 

notificación de la resolución a la aseguradora. 

 

Todos los reclamos de asegurados contra aseguradoras se sujetarán a las normas 

precedentes. No les es aplicable, en consecuencia, el procedimiento regulado por la Ley 

Orgánica de Defensa al Consumidor. 

 

Adicionalmente, tratándose de pólizas de seguros de fiel cumplimiento del contrato y de 

buen uso del anticipo que se contrate en beneficio de las entidades previstas en el artículo 

1  de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las compañías de 

seguros deben emitirlas cumpliendo la exigencia de que sean incondicionales, 

irrevocables y de cobro inmediato, por lo que tienen la obligación de pagar el valor del 

seguro contratado, dentro del plazo de diez (10) días siguientes al pedido por escrito en 

que el asegurado o el beneficiario le requieran la ejecución. 

 

Queda prohibido a las compañías aseguradoras en el caso de las mencionadas pólizas 

giradas en beneficio de las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, exigir al asegurado para el pago de la garantía, 

documentación adicional o el cumplimiento de trámite administrativo alguno, que no 

fuere el previsto en dicha ley y en su reglamento. Cualquier cláusula en contrario, se 

entenderá como no escrita. 

 

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar, asimismo, a la liquidación forzosa 

de la compañía de seguros. 
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Nota.- Artículo reformado por la ley No. 1, publicada en el suplemento del Registro 

Oficial No. 395 de 4 de agosto del 2008. 

 

Nota.- Artículo sustituido por el numeral 15 de la disposición reformatoria décima sexta 

del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el segundo suplemento del 

Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014. 

 

Capítulo IX 

 

Del régimen de fianzas otorgadas por las entidades de seguros 

 

Art. 43.- La empresa de seguros, dentro de su actividad, está facultada, previa 

autorización del Superintendente de Bancos y Seguros, para otorgar mediante la emisión 

de pólizas, por cuenta de terceros, a favor de personas naturales o jurídicas, de derecho 

público o privado, fianzas o garantías cuyo otorgamiento no esté prohibido por ley. 

El afianzado está obligado a entregar a favor de la entidad de seguros, las contragarantías 

personales o reales que respalden el riesgo asumido. 

 

El afianzado podrá ceder en favor de la empresa de seguros sus derechos para el cobro de 

valores por el anticipo a recibir, así como por las liquidaciones por planillas a emitirse 

por los trabajos realizados tanto del contrato garantizado como de otros a los que tuviere 

derecho. 

 

La falta de pago de la prima no suspende ni termina los efectos de la garantía. 

 

También podrá convenir que en caso de que los beneficiarios del sector público ordenen 

la renovación de las garantías, las primas correspondientes sean pagadas por éstos con 

cargo a los valores que tengan retenidos a sus contratistas. 

 

La empresa de seguros podrá convenir que el pago de la prima por la emisión o renovación 

de la póliza, lo realice el solicitante, el afianzado o el asegurado. 

 

El recibo o factura de prima, debidamente certificado por la empresa de seguros, 

constituye título ejecutivo. 
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Art. 44.- El afianzado está obligado a mantener en vigencia la póliza, de acuerdo a las 

disposiciones legales o contractuales a las que accede, hasta el total cumplimiento de las 

obligaciones garantizadas. 

 

La responsabilidad de la empresa de seguros no excederá de la suma máxima asegurada 

indicada en la póliza o sus anexos. 

 

En ningún caso la empresa de seguros podrá obligarse a más de lo que deba el afianzado. 

 

De igual manera, el riesgo asegurado deberá constar en forma clara y determinada sin que 

pueda extenderse la cobertura a otras obligaciones que por ley o contrato tenga el 

afianzado. 

 

En las fianzas por anticipos, la suma asegurada se reducirá a medida que se los vaya 

devengando. 

 

Se entiende causado el siniestro en los casos establecidos en la ley o el contrato. 

 

Para el cobro de la fianza, el asegurado deberá proceder de acuerdo con lo que la ley, la 

obligación principal y la póliza establezcan en lo pertinente a notificación y trámite. Se 

adjuntarán los documentos que acrediten el incumplimiento en lo que se refiera a la 

obligación afianzada, así como a la naturaleza y monto del reclamo. 

 

Una vez expedida la resolución administrativa de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros o el fallo judicial que declare el incumplimiento de una compañía, se procederá 

dentro de los 15 días siguientes a la inscripción de la misma en el Registro de Incumplidos 

de la Contraloría General del Estado. 

 

De igual forma, la empresa de seguros podrá también solicitar dicha inscripción, en el 

caso de mora de obligaciones por parte del contratista. 

 

En caso que la ley, reglamentos o contratos lo permitan, podrá la empresa de seguros 

gozar de los beneficios de excusión u orden. 

Art. 45.- La responsabilidad de la empresa de seguros termina: 
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a) Por la suscripción del acta que declare extinguidas las obligaciones del afianzado 

o contratista; o por el vencimiento del plazo previsto en el contrato principal; 

b) Por la devolución del original de la póliza y sus anexos; 

c)  Por el pago de la fianza; 

d) Por la extinción de la obligación afianzada; 

e)  Por no haberse solicitado la renovación de la póliza o la ejecución de las fianzas, 

dentro de su vigencia; y, 

f) Por las causas señaladas en la ley. 

 

Art. 46.- Si el asegurado al momento de ocurrir el siniestro fuere deudor del afianzado 

por cualquier concepto, se compensarán las obligaciones hasta el monto correspondiente. 

 

La empresa de seguros podrá oponer como excepciones todas aquellas que por ley y los 

contratos pueda plantear el afianzado. 

 

Art. 47.- El asegurador tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que 

haya pagado por él, con intereses y gastos, aun cuando dicho pago haya sido ignorado o  

rechazado por éste. Para este efecto la póliza en la que conste haberse efectuado el pago 

o el recibo de indemnización, constituirá título ejecutivo. 

 

Las contragarantías entregadas por el afianzado a la empresa de seguros podrán ser 

ejecutadas hasta por el monto demandado o adeudado, por los pagos parciales o cargos 

provenientes de las pólizas y de sus renovaciones realizadas por las empresas de seguros. 

 

El asegurado antes de proceder al pago de los valores correspondientes a la liquidación final 

del contrato, exigirá al contratista la presentación de un certificado de no constar, como deudor 

moroso, en la Central de Deudores de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(Superinterndencia de Bancos, 2014) 
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Figura  9 Póliza de seguros de finanzas  
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1.2.10. El valor agregado ecuatoriano-VAE- en la contratación pública. 

 

La determinación del Valor Agregado Nacional, término utilizado en contexto 

internacional, Valor Agregado Ecuatoriano – VAE (conforme las resoluciones del 

SERCOP) de los proveedores del Estado es un elemento desequilibrante para activar el 

sistema de preferencias acordes a la realidad de la producción nacional. Existen 

metodologías para calcular este indicador que permiten reemplazar la discrecionalidad 

por parte de los proveedores para declarar el grado de componente nacional en los bienes 

que ofrecen al Estado. Se han identificado métodos que apuntan al producto (VAE 

producto) y a la estructura empresarial (VAE Empresarial). 

 

En el desarrollo de las metodologías para calcular el VAE de un proveedor es fundamental 

contar con mecanismos de verificación y validación de información que permitan 

construir coeficientes dinámicos y coherentes con la realidad de los actores de la 

contratación pública y la industria; más aún cuando al existir un sistema de preferencias, 

la valoración que se entregue a un proveedor que ofrezca bienes y servicios ecuatorianos 

puede no solo marcar una diferencia, sino que puede se le favorezca la  adjudicación de 

un procedimiento de contratación pública. 

 

EL VAE empresarial es un mecanismo verificador dinámico que surge de la obtención de 

información declarada en la esfera tributaria, específicamente en el sistema de 

declaraciones tributarias administrado por el Servicio de Rentas Internas –SRI. La 

estructura de datos recabada obtiene información de los montos por compras locales e 

importaciones que realiza un determinado emprendimiento o unidad productiva de la 

iniciativa privada o de los actores de la economía popular y solidaria. Esta propuesta 

metodológica desarrollada a pedido del Directorio del SERCOP, y trabajada de manera 

conjunta entre la Dirección General de este organismo y el Servicio de Rentas Internas, 

calcula la proporción de compras locales realizadas respecto del total de las compras 

efectuadas por un proveedor; replicando dicho análisis a los diferentes niveles de su 

cadena de valor (hasta seis niveles hacia atrás) y adoptado por la contratación pública a 

finales del 2014. 

 

Evidentemente, es un cálculo a nivel de empresa (actividad económica) y no de producto, 

llega a ser un primer acercamiento para establecer la realidad de la industria ecuatoriana 
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y sincerar las deficiencias de las estructuras productivas de origen ecuatoriano para la 

transformación sustancial de bienes que son requeridos por el Estado. El cálculo del VAE 

empresarial parte del agrupamiento de cpcs homogéneos que se relacionan con una 

actividad económica (correlación CPC-CIIU) y mediante el método matemático por 

distribución de las observaciones se obtiene el valor del VAE con un importante elemento 

diferenciador: permite la verificación y comprobación del componente nacional que tiene 

un probable proveedor del estado ya que el porcentaje acreditado consta en la base de 

datos del SRI, eliminando así la carga subjetiva que podría tener un proveedor al momento 

de llenar, bajo su juicio y riesgo, información de naturaleza documental. 

 

La metodología del VAE por producto que consta en la resolución RE-SERCOP-2015-

031 del 13 de Mayo del 2015, establece los nuevos criterios para la determinación y 

cálculo del componente nacional que tiene una oferta proveniente de un proveedor del 

Estado. La conceptualización de esta resolución evoca a la Matriz de Insumo Producto y 

detalla una serie de correspondencias entre clasificadores internacionales y nacionales 

que lo que hace es generalizar los cálculos obtenidos. Esta metodología es la que más se 

adapta a la contratación pública puesto que apunta al ADN de esta, el producto per-se. Es 

una metodología robusta siempre y cuando tenga elementos verificadores y que permitan 

interoperabilidad para obtener los cálculos de manera efectiva. Esta metodología, refiere 

a la medición de la materia prima ecuatoriana insumida en la producción nacional de 

bienes a través de la cadena de proveedores. La información contable para la medición de 

los insumos de materia prima ecuatoriana reposa en la estructura de costos de producción 

por línea de producto de la cada uno de las empresas que participa en la cadena 

productiva. Esta metodología requiere de inputs a nivel de proceso productivo y por tipo 

de producto (descomposición del proceso de transformación del producto) para obtener 

un cercamiento a la composición de origen nacional, sin embargo, el factor de 

confidencialidad de la información de las empresas o pequeñas unidades productivas, 

infiere al uso de organismos verificadores con costos adicionales para el Estado y/o 

proveedor, encareciendo la oferta y en algunos casos desincentivando la participación de 

estos en los procesos. 

 

De esta manera, el actual sistema de preferencias (VAE producto) vuelve la subjetividad 

y discrecionalidad por parte de los oferentes; el proceso administrativo de verificación 

por parte del ente rector se convierte en un desafío al tener cerca de 180.000 procesos 
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adjudicados anualmente (750 procesos diarios). Es imprescindible llegar a la 

automatización de los procesos de verificación y validación y lograr una efectiva 

determinación de los umbrales considerando los elementos y estructuras empresariales de 

costeo y contabilidad. 

 

Más allá de inferir qué metodología es la más acertada, lo que se debe apuntar es la 

determinación de umbrales sensatos y coherentes que incentiven la producción nacional. 

Es primordial sincerar la realidad productiva ecuatoriana para fijar metas de mejora 

continua de los umbrales propuestos. El SERCOP, para instrumentar el sistema de 

márgenes de preferencias por producción nacional, determina la metodología de cálculo 

de umbrales que deben ser cumplidos por los oferentes para acceder al sistema de 

preferencias. 

 

Para lograr el cumplimiento de lo establecido en los preceptos del Plan Nacional de 

Desarrollo y que la contratación pública sea el instrumento que apalanque el impulso a la 

producción nacional para fomentar el cambio de matriz productiva, se requiere que el 

sistema de preferencias no solamente premien a la participación de ofertas con 

componente nacional de los bienes, sino que permitan desarrollar los encadenamientos 

productivos de los insumos que permiten la transformación de los bienes que requiere el 

Estado. Debe existir un impulso a la integración de insumos de producción de origen 

nacional para que los umbrales sirvan como metas y objetivos de mejora continua que 

parten de líneas base sensata y coherente a la realidad nacional. (PUBLICA) 

 

1.3. Filosofía institucional 

 

1.3.1. Misión 

 

Satisfacer al cliente y llenar sus expectativas con productos confeccionados con 

materiales de alta  calidad, cuidando así la imagen de la empresa  y sobresaliendo ante las 

demás empresas dentro del mercado. 
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1.3.2. Visión    

 

Ser una empresa productora de alto reconocimiento a nivel nacional, logrando cumplir 

con todas las normas de calidad y con las necesidades  de los clientes, confeccionando 

con tecnología de punta para un mejor producto. 

 

1.3.3. Valores 

 

Ética: Acoger disposiciones y establecer una conducta apropiada, con el único fin de 

queda bien ante los demás  

 

Lealtad: Comprometerse con el cliente para entregarle un producto de calidad. 

 

Honestidad: es el principal valor de una empresa seria  

 

Constancia: ser siempre innovadores constantes con productos que sean de calidad. 

 

Servicio de calidad: es la imagen que la empresa da al cliente, dar un servicio de calidad 

nos da prioridad ante la competencia. 

 

1.3.4. Políticas de la Empresa 

 

Clientes: 

Sector privado  

 Crédito a 90 días si son clientes recurrentes ´ 

 Satisfacer a la clientela con productos innovadores 

 Ofrecer descuentos en ventas al por mayor  

 Flexibilidad en los precios  

 Ofrecer productos sustitutivos al cliente 

 Productos de calidad  

 Cumplir con las características del producto que solicita el cliente 
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Sector Público   

 

 La forma de pago se lo fijara de acuerdo al contrato firmado con la entidad pública 

 El plazo para la entrega  del bien contratado a entera satisfacción se lo fijara en la 

firma del contrato. 

 Cumplir con los requerimientos  establecidos en los pliegos presentados y con los 

cuales se gana la subasta inversa. 

 

Proveedores: 

 

 Trabajar con proveedores que tengan materiales de excelente calidad  

 Que sean empresas reconocidas dentro del mercado  

 Confidencialidad  

 Entrega oportuna  

 En caso de ser productos exportados, que cumplan con todas las normas legales  

 

Empresa  

 

 La Empresa estará encargada de entregar a su personal Laboral, elementos de 

apoyo como: uniformes, teléfonos, computadoras, suministros de oficina, material 

de limpieza, etc. 

 La Empresa es responsable, de otorgar a su personal un ambiente de trabajo sano 

y adecuado para el efectivo desempeño laboral.  

 El equipo de trabajo deberá sujetarse a las políticas y normativas establecidas por 

la empresa 

 

Personal  

 

 El horario de entrada del personal, es a las 8 y media de la mañana.  

 Todo el personal tendrá una hora establecida para su refrigerio de medio día, el 

cual será a las 12:30 p.m. a 13:30 p.m. diariamente,  
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 El personal, deberá asistir al lugar de trabajo, vistiendo su respectivo uniforme, 

durante toda la jornada laboral, así mismo será responsable, del buen uso y 

mantenimiento del mismo.  

 Cada empleado, será responsable de la higiene, orden y limpieza de cada máquina, 

que este utilizando. 

 Deberá existir un trato cordial para con el cliente, proveedores o socios 

comerciales de parte del personal laboral.  

 Debe existir muy buenas relaciones laborales, entre cada uno de los integrantes de 

la  organización 

 El personal de la compañía no podrá ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes, 

durante la jornada laboral.  

 

Remuneraciones y Sanciones  

 

 El personal laboral deberá trabajar 8 horas diarias, y su remuneración y pago de 

horas extras será según lo estipulado por la ley actualmente vigente.  

 Serán sancionados con una multa de 5 usd. Por cada atraso, llegadas y salidas 

fuera del tiempo estipulado.  

 Se prescindirá de aquellos trabajadores que irrespeten de forma grave las políticas 

de la empresa:  

 

Atrasos frecuentes  

 Faltas muy seguidas y sin reportes.  

 Pérdidas o robo de productos o efectivo.  

 Malas relaciones inter laborales  

 Consumo de productos prohibidos dentro del lugar de trabajo. 
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1.3.5. Organigrama de la Empresa 

  

 

 

 

Figura  10 Organigrama actual de la empresa 
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1.3.6. Organigrama Funcional 

 

 

 

Figura  11 Organigrama funcional de la empresa 
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Gerencia   

 

En la gerencia de MARSELLA, que está a cargo de la Sra. Marcela Pazmiño  y ella 

cumple las siguientes funciones:  

 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para mantener 

el buen funcionamiento de la empresa.  

 Autorizar créditos que sobrepasan los $ 1.000,00.  

 Dirigir y administrar las actividades de la empresa, sea personalmente o a través 

de funcionarios. 

 Proponer mejoras en las actividades de la empresa optimizando los recursos.  

 Representar a la empresa ante toda clase de autoridad sea judiciales o 

administrativas. 

 

Marsella cuenta con tres departamentos que ayudan a coordinar  la administración de la 

empresa, que son: 

 

Área administrativa 

 

En este departamento cuenta con dos personas  

 

La Ingeniera, Johana Paredes, quien cumple las siguientes funciones como contadora de 

la empresa. 

 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias mensualmente.  

 Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones dictadas el SRI.  

 Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la 

presentación a la gerencia de los estados financieros de conformidad con lo 

establecido en las normas vigentes. 

 Asesorar a la gerencia adecuadamente con información veraz y confiable, cuando 

sea requerido. 
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La Srta. Diana Camuendo, en el cargo de asistente contable, cumple las siguientes 

funciones. 

 

 Organizar, coordinar, controlar, ejecutar, y mantener actualizado el sistema 

contable tanto en compras, ventas, ingresos y egresos. 

 Procesar los pagos y elaborar los cheques. 

 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin 

de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como 

externas 

 Entregar reportes de ventas y de las compras , en el momento que la gerencia lo 

requiera 

 Se encarga de realizar las compras a los proveedores de acuerdo a la orden de 

pedido emitido por el jefe de producción  

 Se encarga de la entrega de los materiales y materia prima al jefe de producción. 

 En ocasiones también se le delega la recepción de los materiales que entregan los 

proveedores para la producción. 

 

Área de diseño y producción 

 

Esta área cuenta con cinco departamentos: 

 

Diseño  

 

El departamento de diseño está a cargo del Sr. Marcelo Gancino, quien cumple las 

funciones  

 Diseñar los plotters de las prendas que se van a confeccionar 

 Asesorar a la gerencia como optimizar los materiales y la materia prima al 

momento de realizar el corte. 

 

Corte 

 

El departamento de corte está a cargo del Sr. Patricio Gallegos y el Sr. Marcelo Pazmiño, 

quienes cumplen con las siguientes actividades: 
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 Cortar, la tela según lo diseñado y entregar en la producción  

 Señalar cada pieza para que en el momento de la producción de la prenda sean de 

fácil su unión. 

 

Producción  

 

En el departamento de producción está a cargo del Sr, Octavio Mogollón como jefe de 

producción, y quien se encarga de 16 operarias junto con ellas  cumplen las siguientes 

funciones: 

 

 Confeccionar las prendas que les asignan, ya sea en cadena o individual. 

 Realizar cada prenda, con cuidado y cumpliendo las políticas de calidad sobre 

todo los requerimientos de los clientes. 

 El  jefe de producción se encarga de la organización de cómo deben trabajar las 

operarias. 

 La toma de tiempos para la confección de cada prenda. 

 Calcular cantidades y materiales que van a necesitar en cada producción que vaya 

a empezar. 

 Emitir un reporte de las prendas producidas al final del día. 

 

Departamento de empaque  y bodega 

 

Este departamento está a cargo de  la Sra, Jessenia Martínez y la bodega a cargo de 

Cristian Casámen  quienes cumplen las funciones para que el producto esté listo para la 

entrega al cliente: 

 

 Control de calidad de la prenda de la confeccionada 

 Preparación de la prenda para el empaque  

 Conteo de las prendas confeccionadas  

 Elaborar el informe diario de producción en base al reporte diario  

 Empaque y clasificación por tallas. 

 Almacenamiento del producto en cada bodega 
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Área de comercialización  

 

En el departamento de ventas  se encarga el Sr. Diego Mogollón y el Sr. Alexander Flores 

quienes cumplen las siguientes funciones para que la empresa siga creciendo dentro del 

mercado: 

 

 Participar en los procesos abiertos en el sistema del SERCOP 

 Realizar los pliegos para aplicar en cada proceso  

 Conseguir las muestras para poder aplicar en los posesos 

 Visitar a los clientes para ofrecer los productos  

 Buscar proveedores que den mejores precios y mejores formas de financiamientos  

para la compra de los materiales y materia prima. 

 Negociar precios, para la compra de materiales en grandes cantidades o en la venta 

de gran volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2. ANÁLISIS EXTERNO  DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Ubicación 

 

Marsella, está ubicada en la ciudad de Quito, en el sector 3 de Solanda, en las calles Carlos 

Arboleda OE3-160 y Lorenzo Flores 

 

 

Figura  12 Ubicación de la empresa 
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2.2. Clientes 

 

Sus principales clientes que mantiene MARSELLA son; 

 

 HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

 MATERNIDAD ISIDRO AYORA 

 HOSPITAL DEL SUR  

 EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA 

 HOSPITAL TEODORO DÁVILA  

 PETROECUADOR 

 ESPE 

 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Ya  que la empresa trabaja mediante el SERCOP,  ofertando todos los productos  como 

telas y ropa de trabajo. 

 

Como clientes pequeños: 

 

 Sr. Freddy Bravo 

 Cámara Artesanal de Pastaza 

 Bazar Silvanita 

 Confecciones “Mishell” 

 Proseldemed 

 Vestexsa 

 Coserteria DREHER 

 

Quienes a lo largo del tiempo han confiado en Marsella para poder ellos elaborar sus 

productos. 

 

2.3. Proveedores 

 

Sus principales proveedores con los que trabaja hasta la fecha son: 
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Tabla 1 Proveedores 

 

 

SINTOFIL  ́

 

Somos una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de tejidos planos. Ofrecemos telas en 

algodón, poliéster y mezclas, las cuales se utilizan  para 

la confección de productos tanto domésticos como 

industriales. 

 

 

 

 

PONTE SELVA  

 

Industria Piolera PONTE SELVA S.A. es una industria 

textil que fabrica piolas, cordones trenzados, hilos, telas 

y artículos confeccionados de la más alta calidad, para 

satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes. 

 

 

 

 

TEJIDOS PINTEX 

 

Empresa textil que produce y vende telas y 

productos confeccionados para el hogar. Contamos 

con más de 500 colaboradores a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODATEX 

 

Somos Importamos y Distribuimos directos de Telas: 

 

Telas: Polar Martillada, Tooper, Flecce, Jersey, 

Interlock, Licra Algodón, Licra Estampada, Flecce 

Licra, Ribb, Polar Martillada Estampada, Vioto, Kiana, 

Eder, Ulises, Millagui, Jacket, Ronaldo, Rodeo. 

 

 

 

ALMACENES PUEBLA  

 

Distribuidor de insumos de confección y telas 

nacionales e importadas 

 

 

 

 

TEXTIL SAN PEDRO  

 

Producir textiles de alta calidad para el hogar y la 

confección. 

 

 

SJ JERSEY 

La única fábrica textil nacional con hilandería propia. 

 

 

 

 

 

VICUNHA 

 

Vicunha Ecuador S.A. es una empresa innovadora 

radicada en Quito desde el 2007, dedicada a la 

producción y comercialización de tela denim en las 

líneas de rígido y stretch, en opciones de natural para 

darle mayor oportunidad al color y de índigo en su 

diversas tinturas. Cuenta con un portafolio amplio de 

productos que ha sido estructurado con base en las 

necesidades del mercado y las tendencias de moda. 
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Tabla 1 Proveedores (continuación) 

 NEYMATEX  

 

Reinventa su atención para lograr una fuerza de ventas 

que extienda si capacidad para atender los pedidos y dar 

facilidades de pago a los clientes que se ubican dentro de 

todo el país. Está en una historia que seguimos tejiendo 

en conjunto con nuestro éxito y el de nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

HILOS MARATHON  

 

Es la marca que la empresa Coreana Dong-Il Industrial 

Co. utiliza para los hilos de costura y bordado que 

fabrica.  

 

La marca tiene presencia en el mercado internacional 

desde 1958. 

  

La calidad de los hilos se debe a la estricta selección de 

los materiales empleados y a los procesos a los que son 

sometidos en los laboratorios. 

  

 Crear productos textiles de alta calidad, con la mayor 

diversidad del mercado y cumplir de esta forma las 

expectativas de nuestros clientes. Innovar 

constantemente en diseños y tejidos y llevarlos a 

mercados internacionales. 

  

 

 

 

 

 

Empresa dedicada a importar, comercializar y fabricar 

productos e insumos para la confección. Nuestro 

portafolio está enfocado en nuevas tendencias de moda y 

en proveer a nuestros clientes insumos de alta calidad, 

innovación y creatividad; que darán como resultado una 

prenda actual y versátil acorde a la exigencia del 

mercado. 

 

Texpac produce telas especializadas con tecnologías 

cada vez más modernizadas. Para el equipo es siempre 

un reto la innovación en estampados, estructuras, diseños 

y características de telas para uniformes deportivos, que 

benefician el desempeño y el confort de los deportistas. 

 

Propia línea de cierres, en sus diferentes tipos, con 

variedad en medidas, colores y deslizadores, también 

comercializamos otras marcas y productos que 

continuamos ampliando de acuerdo a las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

 

Sabemos que este mercado demanda unos desafíos pues 

las tendencias de moda y aceptación de productos 

terminados son altamente cambiantes, por lo que 

trabajamos para ser la primera opción para la adquisición 

de botones tanto de plástico como de tagua, entre 

nuestros clientes. 
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2.4. Empleados  

 

MARSELLA, cuenta con un gran equipo de trabajo, el cual es una parte fundamental para 

el crecimiento de la empresa. 

 

Tabla 2 Lista de empleados 

 

No. 
Cargo / Función 

Área de producción 

1 ANDREA GUAIÑA 

2 MARÍA SALAZAR 

3 JESSENIA MARTÍNEZ 

4 NANCY AYALA 

5 VICTORIA ANRRANGO 

6 ROCIÓ GUEVARA 

7 OCTAVIO MOGOLLON 

8 MARÍA FLORES 

9 GLORIA BUNCE 

10 ISABEL TOAPANTA 

11 CRISTINA PILATAXI 

12 Bodega y despachos 

13 CRISTIAN CASAMEN 

14 VICTOR YELA 

15 Área de corte 

16 PATRICIO HEREDIA 

 EDISON PAZMIÑO 

17 Área de bordado 

18 MARIO CHILLAGANA 

 Administrativo 

19 JOHANA PAREDES 

20 DIANA CAMUENDO  

 ALEXANDER FLORES 
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2.5. Maquinaria y equipo  

 

Tabla 3 Maquinaria y equipo 

 

Detalle del equipo 
Año de 

fabricación 

Ubicación 

actual 

Propietario 

actual 

Matrícula 

No. 
Observaciones 

 
MÁQUINA 

OVERLOCK 

2008 
TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

MA4-B551 

H7592587 

  

 
MÁQUINA 

OVERLOCK 

2003 
TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 
KS 002357 

 

 

MÁQUINA 

RECUBRIDORA 

2011 
TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

W-8103-D 

KS0629008 

  

 
MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA 

2006 
TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 
463-6/07BS 

 

MÁQUINA DE 
COSTURA RECTA 

2007 
TALLER 

MARCELA P. 
MARCELA 
PAZMIÑO 

DDL-8300N 
4D0CJ11462 

  

MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA 
2007 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

1339125 

463-6/01BS 

 

MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA 
2007 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 
236-6/01BS 

  

MÁQUINA DE 
COSTURA RECTA 

2004 
TALLER 

MARCELA P. 
MARCELA 
PAZMIÑO 

1326617 
463-6/01BS 

 

MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA 
2010 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

L818F-HI 

MFG.NO. 
13357706 

  

MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA 
2010 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

332081 

463-944/01-BL 

 

MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA 
2011 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

KM-250B 

60114066 

  

MÁQUINA DE 
COSTURA RECTA 

2006 
TALLER 

MARCELA P. 
MARCELA 
PAZMIÑO 

KM-250B 
30423013 

 

MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA 
2007 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

KM-250B 

70515865 

  

MÁQUINA DE 

COSTURA RECTA 
2007 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

KM-137B 

37046218 

 

 
ZIG – ZAG 

2008 
TALLER 

MARCELA P. 
MARCELA 
PAZMIÑO 

138-6/21-BS 
  

  

TIRILLADORA 
2008 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 
DTG-B926 

 

  

HOJALADORA DE 

LAGRIMA 

2009 
TALLER 

MARCELA P. 
MARCELA 
PAZMIÑO 

400-101 

  

  

BOTONADORA 
2009 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 
326 

 

  

BOTONADORA 
2009 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 
MANUAL 

  

BOTONADORA 
2009 

TALLER 
MARCELA P. 

MARCELA 
PAZMIÑO 

MANUAL 
 

  

MÁQUINA DE 
COSTURA RECTA 

DOBLE AGUJA 

2010 
TALLER 

MARCELA P. 
MARCELA 
PAZMIÑO 

KM-740BL 
30085810 

  

MÁQUINA DE 
COSTURA RECTA 

DOBLE AGUJA 

2010 
TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

KM-757BL 

81207612 

 

  
2011 

TALLER 
MARCELA P. 

MARCELA 
PAZMIÑO 

1477585 
  

PRETINADORA 

PRETINADORA 
2011 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

DEVICE HPR 

0464-254P 

 

  

2011 
TALLER 

MARCELA P. 
MARCELA 
PAZMIÑO 

LK-980 
E980-05760 

  

ATRACADORA 

  
CERRADORA 

2011 
TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

FA007-

364XL/DB 

NFG. NO. 
8927280 

 

CORTADORA 
2008 

TALLER 

MARCELA P. 

MARCELA 

PAZMIÑO 

5146 

MOTOR3450 
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2.6. Servicios que ofrece  

 

La empresa MARSELLA se dedica a la confección y comercialización de todo tipo de 

ropa de trabajo y lo que es lencería hospitalaria, todos los productos son confeccionados 

con materiales de alta calidad y  telas en algodón, poliéster y mezclas con el único fin de 

satisfacer las necesidades de los cliente. 

 

Marsella, a pesar de ser una pequeña  empresa es ya reconocida, en el sector público como 

un oferente competitivo, pues atreves del SERCOP ha ido creciendo paulatinamente, y 

dándose a conocer por sus confecciones. 

 

A continuación se detalla  los productos por las que se caracteriza  MARSELLA: 

 

Se fabrica chalecos, rompe vientos, chompas, los cuales son confeccionados con telas 

 

 Repelente 

 Liverpool impermeable 

 

 

                                   Figura  13 Chaleco 
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Ropa de trabajo, uniformes institucionales, pantalones, overoles, gorras, los cuales son 

confeccionados con  

 

 Comando llano estampando 

 Gabardina Torino  

 Orión MIX 

 Bermuda  

 Khakis 

 

 

                             Figura  14 Overol 

 

Para la confección de prendas medicas como pantalones, camisas, blusas, sábanas y 

fundas de almohada  contamos con las siguientes telas:  
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 Anderson 

 Bermuda Anti fluido 

 Bramantinoo Anti fluido  

 Alicia Anti fluido 

 Toallas 

 

 

 

                                   Figura  15 Uniformes 

 

 

 

                                Figura  16 Sabanas 
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Para la  confección de ropa deportiva, calentadores, pantalonetas, chompas tenemos la 

tela 

 

 Nuevo Capo  

 Resorte 

 Rally  

 

 

 

                                                Figura  17 Busos 

 

 

                                                        Figura  18  Calentadores 
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Para poder  satisfacer todas las necesidades de los clientes y ofrecer productos, como 

chompas, camisas, pantalones, gorras, camisas, overoles, cuenta con el siguiente tipo de 

tela: 

 

 Índigo: que van desde 7.5 oz. hasta 14.5 oz. en rígidos y stretch, con composición 

100% algodón, algodón poliéster y algodón poliéster lycra, implementamos 

tinturas: Blue, Black Blue, Black, Special Black. 

 

 

                                               Figura  19 Camisas de jeans 

 

 

                                                                     Figura  20  Overol de jeans 
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También se dedica, a la confección y comercialización de toallas, tanto para el hogar 

como parte de la lencería hospitalaria. 

 

  

       Figura  21 Toallas 

 

 

                                               Figura  22 Uniformes para militares, bomberos y policías 

 

 

                                                 Figura  23 Artículos confeccionados 
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2.7. Competencia actual 

 

Marsella día a día trata de ser superar a su competencia y entre ellos tenemos lo siguiente: 

 

Tabla 4 Competencia actual 

 

  

  

SALVIMPEX:  Son fabricantes e 

importadores directos, por lo que 

garantizamos proveer a usted de artículos 

de calidad a precios competitivos 

  

  

  

CONEJEANS  

  
 
Es una empresa ecuatoriana con más de 

40 años de experiencia en la confección 

de ropa casual, utilizando básicamente 

materiales en Jean y Gabardina y 

entregando a sus clientes al por mayor y 

menor prendas de muy alta calidad para 

Damas, Caballeros y Niños, por medio 

de una gestión ágil y eficiente. 

  
 

 

CONFECCIONES MISHELL 

 

Fabricar y comercializar ropa y 

accesorios de excelente calidad, 

asegurando la disponibilidad y el 

servicio, manteniendo costos 

competitivos a través del 

aprovechamiento de nuestros recursos. 

 

 FRANK IMPORT 

 

Somos proveedores de ropa de trabajo, 

calzado de seguridad y equipo de 

protección personal para todo tipo de 

industria. 

 INTERFASHION: es una empresa que 

incursiona en el mercado de la 

confección textil en el año 2004 con 

novedosas propuestas. Nuestra fábrica 

está integrada por un grupo de  

trabajadores habilidosos y 

experimentados, confeccionadores con 

experiencia en la fabricación de ropa 

para damas y caballeros. 
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2.8. Análisis externo 

 

2.8.1. Factor Político  

 

Durante el año 2015 el país atravesó por varios sucesos trascendentales que afectaron de 

forma directa a MARSELLA, en el mes de marzo del 2015 entro en vigencia las 

salvaguardias  por balanza de pagos  tanto para los productos, materias primas y los bienes 

de consumo. 

 

En el sector textil se vio afectado por este tributo ya que se  aplicó un arancel del 20%  y 

25% en todo lo que es insumos, telas importadas y otros que se usa en la confección de 

productos, afectando de esta manera  a los precios tanto la compra y venta de la tela o de 

la ropa confeccionada, en el caso especial que se necesitare adquirir telas de otro país ya 

que tela nacional no se afectó con este arancel. 

 

Por lo que MARSELLA, a pesar de ser una pequeña empresa,  trabaja como oferente en 

el SERCOP, que se podría tomar como un oportunidad,  ya que se da a conocer dentro 

del mercado, pero dado por estos aranceles  produce que al momento de las pujas, muchas 

veces se tiene que reajustar el presupuesto y buscar financiamiento,  para poder ganar el 

contrato, esto ocasionando reducir  gastos  de la empresa y buscar proveedores que 

ofrezcan productos sustitutivos de buena calidad. 

 

2.8.2. Factor Económico  

 

En el año 2015, frente a la situación por la que empezó a afrontar  el Ecuador, podemos 

identificar los diferentes factores económicos que han afectado a MARSELLA y que por 

esta crisis  entre ellos tenemos: 
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Precio del petróleo 

 

Por  ser el petróleo el principal recurso  y fuente de ingreso en el pais, la economía gira 

alrededor de él, es por eso que si el precio baja afecta a la economía de las empresas 

pequeñas como Marsella que le afecta a la economía y tiene que recurrir a finaciamiento 

de bancos. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Tabla 5 Factor económico 

 

Nota: Banco Central del Ecuador  

 

Podemos ver que durante el mes de diciembre día a día, se produce un cambio en el precio 

ocasionando esto una inestabilidad económica,  en todo los sectores del país y sobre todo 

a las pequeñas empresas como MARSELLA, quien se dedica a trabajar más con el 

SERCOP, y por esta crisis los contratos que consigue, el Ministerio de Finanzas, no les 

paga a tiempo, y así MARSELLA  tiene que autofinanciarse para poder cubrir sus 

obligaciones tanto con el personal como con la banca. 

 

Tasa de interés activa  

 

Es el porcentaje que paga el deudor al banco por el préstamo de dinero que le hace para 

financiar su negocio o su economía, dependiendo si es banco o cooperativa, ya que las 

dos son diferentes  entidades que si prestan dinero pero la tasa de interés son diferentes 

Esto afecta a las empresas pequeñas porque por cumplir con sus obligaciones tanto con 

los proveedores como los empleados recurren a este tipo de financiamiento 

 

 

Diciembre-31-2015 37.04 USD

Diciembre-30-2015 36.60 USD

Diciembre-29-2015 37.87 USD

Diciembre-28-2015 36.81 USD

Diciembre-27-2015 37.50 USD

Diciembre-26-2015 37.50 USD

Diciembre-25-2015 37.50 USD

Diciembre-24-2015 37.50 USD

Diciembre-23-2015 36.90 USD

Diciembre-22-2015 35.19 US
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En el Ecuador en el mes de Diciembre la tasa activa fue de  

  

Nota: Banco Central del Ecuador  

 

Como Marsella, por la crisis tuvo q recurrir al financiamiento bancario, actualmente 

mantiene una deuda con el Banco del Austro.  

 

Tasa de interés pasiva 

 

Es la tasa que paga cuando las empresas invierten en polizas o hacen depósitos a plazo 

fijo, las empresas pequeñas no tiene capital para realizar eso pero si las empresas grandes 

pues ganan intereses al cumplir el tiempo establecido  

 

En el mes de Diciembre del 2015 la tasa en el Ecuador estaba 

 

Nota: Banco Central del Ecuador  

 

Tasa de desempleo  

 

La tasa de desempleo es una de las estadísticas más observadas por los analistas y es vista 

como un signo de debilidad de la economía que puede requerir reducir la tasa de interés. Una 

tasa decreciente, de manera similar, indica una economía en crecimiento, que suele ir 

acompañada por una tasa de inflación más alta y requerir así un aumento en las tasas de interés. 

(Pérez, 2016) 

 

En el Ecuador la tasa fue durante el 2015 

  

Tabla 6 Tasa de desempleo` 

 

Nota: Banco Central del Ecuador 

Tasa de inflación anual  

 

Es la tasa que se calcula a través del índice de precios al consumidor, de bienes así como 

también de servicios que son utilizados y consumidos por la población ecuatoriana así de 

igual manera dependiendo de sus ingresos ya sean altos, medios y bajos 

Diciembre-31-2015 9.12 %

Diciembre-31-2015 5.14 %

Septiembre-30-2015 5.48 %

Junio-30-2015 5.58 %

Marzo-31-2015 4.84 %
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En varias ocasiones la tasa de la inflación crece más  alto de los salarios y esto ocasiona 

que las personas no puedan comprar ya que sus ingresos no le alcanzan  para adquirir  los 

productos de primera necidad 

 

. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Tabla 7 Tasa de Inflación anual 

 

 

 

Canasta básica  

 

Es la lista de precios de los productos de primera necesidad mensual a nivel nacional son 

precios promedio y en base a esto es calculado el sueldo básico, así como también  es 

para los servicios de primera necesidad que en el hogar se utilizan  dependiendo sus 

ingresos altos medios y bajos, este tipo de investigación y estudio lo hace el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos  

 

  

Diciembre-31-2015 3.38 %

Noviembre-30-2015 3.40 %

Octubre-31-2015 3.48 %

Septiembre-30-2015 3.78 %

Agosto-31-2015 4.14 %

Julio-31-2015 4.36 %

Junio-30-2015 4.87 %

Mayo-31-2015 4.55 %

Abril-30-2015 4.32 %

Marzo-31-2015 3.76 %

Febrero-28-2015 4.05 %

Enero-31-2015 3.53 %
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Tabla 8 Canasta Básica 

 

No. 

Orden 

Grupos y Subgrupos 

de Consumo 

Encarecimiento 

Mensual 

Costo 

Actual en 

Dólares 

Distribución 

del ingreso 

actual 

Restricción en el 

consumo 

En 

Dólares 

% del 

Costo 

       

1 TOTAL 0,48 673,21 660,8 12,41 1,84 

       

2 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
0,39 234,75 231,77 2,97 0,44 

3 Cereales y derivados -0,63 54,15 54,1 0,05 0,01 

4 Carne y preparaciones 0,72 39,56 39,43 0,13 0,02 

5 Pescados y mariscos -0,11 11,25 11,06 0,19 0,03 

6 
Grasas y aceites 

comestibles 
0,42 10,74 10,66 0,07 0,01 

7 
Leche, productos 

lácteos y huevos 
0,17 32,75 32,61 0,14 0,02 

8 Verduras frescas -0,1 14,5 13,61 0,89 0,13 

9 Tubérculos y derivados 0,87 14,99 14,95 0,04 0,01 

10 
Leguminosas y 

derivados 
2,66 5,57 4,97 0,61 0,09 

11 Frutas frescas 5,13 12,01 11,33 0,67 0,1 

12 
Azúcar, sal y 

condimentos 
0,89 10,96 10,95 0,01 0 

13 
Café, té y bebidas 

gaseosas 
-0,52 6,41 6,31 0,1 0,01 

14 
Otros productos 

alimenticios 
-4,05 1,22 1,16 0,05 0,01 

15 

Alim. Y beb. 

consumidas fuera del 

hogar 

0,15 20,64 20,62 0,02 0 

       

16 VIVIENDA 0,54 176,5 175,74 0,76 0,11 

17 ALQUILER 0,45 142,55 142,55 0 0 

18 
Alumbrado y 

combustible 
-0,03 15,51 15,51 0 0 

19 
Lavado y 

mantenimiento 
2,16 16,72 16,6 0,12 0,02 

20 
Otros artefactos del 

hogar 
-1,6 1,71 1,07 0,65 0,1 

       

21 INDUMENTARIA -0,25 50,47 42,84 7,63 1,13 

22 
Telas, hechuras y 

accesorios 
-0,53 5,03 4,4 0,64 0,09 

23 
Ropa confeccionada 

hombre 
0,23 24,55 22,36 2,19 0,33 

24 
Ropa confeccionada 

mujer 
-0,91 18,08 13,8 4,28 0,64 

25 Servicio de limpieza 0,39 2,8 2,28 0,52 0,08 

       

26 MISCELÁNEOS 0,72 211,49 210,45 1,04 0,15 

27 Cuidado de la salud 1,46 95,49 95,07 0,41 0,06 

28 
Cuidado y artículos 

personales 
0,59 15,76 15,43 0,33 0,05 

29 
Recreo, material de 

lectura 
-0,54 24,77 24,63 0,14 0,02 

30 Tabaco 0,63 27,47 27,45 0,02 0 

31 Educación 0 16,32 16,18 0,14 0,02 

32 Transporte 0 31,68 31,68 0 0 

Alquiler corresponde a un departamento 

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula 

secundaria y bus urbano. 

    Nota: INEC  
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2.9. Situación actual de la empresa 

 

Marsella, como se mencionó anteriormente, trabaja mediante el SERCOP, y está 

calificada para poder proveer a las diferentes instituciones públicas a nivel nacional de 

todo lo que es  ropa de trabajo así como también lo que es lencería hospitalaria y en varias 

ocasiones, se ha entregado telas al por mayor en el HOSPITAL DEL SUR DE QUITO, y 

en la CELEC. 

 

Ya que como oferente  no ha incumplido ninguna norma de calidad,  ni de confección, en 

los contratos ganados con las empresas públicas, cuenta con el respectivo certificado para 

seguir laborando dentro del sistema de compras SERCOP. 

 

En cada contrato que le es adjudicado, los requerimientos son diferentes, es por ello que 

para realizar el análisis del sistema actual  de la empresa partimos desde el proceso de 

producción, donde integra el inventario de los materiales e insumos, y el inventario de los 

productos terminados. 

 

A primera vista, el problema principal que tiene la empresa es la desorganización  en el 

almacenaje de sus productos, así impidiendo que la gerencia tenga una visión real de la 

situación de la empresa pues al momento de pedir un resumen de existencias, los 

resultados no son los reales, 

 

En el año 2014, la gerente propietaria adquiere un sistema contable, dicho sistema cuenta 

con un módulo de inventarios, dicho sistema tenía como objetivo llevar al día la 

contabilidad  y los stocks de la empresa. Cuando ya se adquirió la licencia, se instruyó al 

personal que en ese momento laboraba en la empresa, poco tiempo después ese personal 

dejo de laborar y pues no se llevó a cabo con el objetivo del sistema. 

 

La gerencia se descuidó de esa parte y decidió contratar a una sola persona, quien se 

encargaba del área contable y también de la administración de los inventarios, pues como 

fue muchas funciones para una sola persona, tampoco lograron tener el control en los 

inventarios. 
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Las demás personas que trabajan ahí, de la misma forma cuando necesitan presentar 

muestras de productos, calidad y colores, ingresan a las bodegas  y sin ningún registro de 

salida ni autorización de la gerencia toman y se llevan, tampoco hacen registro de la 

devolución de los mismos 

 

Es por eso que para poder realizar la evaluación al sistema de control de inventarios a la 

empresa Marsella, vamos a utilizar técnicas como la elaboración de cuestionarios y su 

respectivo análisis que a continuación se detalla: 

 

Cuestionario de compras de materia prima e insumos 

 

 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE COMPRAS DE MATERIALES 

        
VERIFICA

DO 

  
S

I 

N

O 

N/

A 
SI  NO 

1. ¿La empresa tiene catálogo de proveedores? X     x   

2. ¿las compras de materiales se hace en base a órdenes de compras?   X    x   

3. ¿Se cotiza en varios proveedores los materiales a comprar? X     x   

4. ¿Antes de comprar se autoriza la cotización con mejores precios? X     x   

5. ¿Se lleva un control de las órdenes de compra?   X    x   

6. ¿Al recibir los materiales se verifica con la factura de que estén 

completos? 
X     x   

7. ¿Si el pedido no llega completo se controla que se complete lo facturado? X     x   

8. ¿Se preparan informes de lo recibido en materiales y materia prima?   x   x   

9. ¿Existe personal encargado de revisar la calidad de los materiales 

recibidos? 

 

X   
  x   

10. ¿la salida de materiales de la bodega se lo hace en base a las órdenes de 

producción? 

X

    
  x   

Elaborado por : Diana Camuendo G. 
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El sistema de control en el proceso  de compras de materiales 

 

Para poder garantizar, los controles que actualmente lleva la empresa en sus procesos de 

adquisición de materiales e insumos, realizo el análisis  y seguimiento en los que se pudo 

observar que: 

 

 Antes de comprar los, materiales a los proveedores  se pide autorización  

 Se verifica que la calidad, cantidad de lo materiales cumplan con las 

características que lo solicito el cliente y que a su vez se solicitó al proveedor. 

 La compra de los materiales se hace en base a la orden de producción que entrega 

el jefe del departamento de producción, quien determina cantidades y metrajes. 

 La salida de los materiales se las entrega solo al jefe de producción  

 

Es importante indicar que se encontró muchos controles que se pasan por alto y que 

deberían ser tomados en cuenta para un mejor manejo de este proceso  

 

 No existe un  documento que sustente el ingreso de los materiales a la bodega  

 Compran los materiales tal cual como esta en la orden de producción, no 

previenen faltantes que puedan darse en un futuro. 

 No existe un registro que demuestre en cualquier momento que existe en la bodega 

antes de comprar los materiales para cada producción 

 El almacenaje  de los materiales no es el adecuado, no hay un orden por tipos, 

colores, tallas, esto ocasiona que se compre materiales no necesarios y la bodega 

se llene. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

        
VERIFIC

ADO 

  
S

I 

N

O 

N/

A 
SI  NO 

1. ¿Al almacenar los materiales se hace de manera ordenada y sistemática?    X   X   

2. ¿Se hace inventarios periódicos de las bodegas donde se almacena los 

materiales y los productos finales? 
X 

  
  X   

3. ¿Las entradas y salidas de los materiales se registran en kárdex?   X    X   

4. ¿Tienen un sistema automatizado para llevar los inventarios? X     x   

5. ¿Existen diferentes bodegas de los materiales y los productos terminados?   X    x   

6. ¿Se controla los niveles de cantidad de los materiales y productos existentes 

en la bodega?   
X    X   

7. ¿Los materiales y los productos terminados se encuentran con algún tipo de 

codificación?   
X    X   

8. ¿Tiene personal responsable de cada bodega?   x   X   

9. ¿El espacio físico es adecuado para mantener los materiales y los productos 

terminado en buen estado? 

 

X   
  X   

10. ¿Los informes de la existencia de materiales y productos terminados son 

actualizados?   
X   X   

 Elaborado por : Diana Camuendo G. 

 

 

El sistema de control en el proceso  de almacenaje y distribución de materiales 

 

Para poder garantizar, los controles q actualmente lleva la empresa en sus procesos de 

adquisición de materiales e insumos, realizo el análisis  y seguimiento en los que se pudo 

observar que: 

 

 Se realiza un inventario cada seis meses de los materiales y de los productos 

terminados para poder determinar cantidades, colores y sobre todo vigilar que los 

materiales que se encuentren en buen estado. 

 El almacenaje solo lo hace una persona, en todas las  bodegas él es el único que 

conoce cada producto. 
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 Se clasifica cada producto en cada bodega para al momento de buscar los 

materiales encontrar más rápido supuestamente pero este orden solo se lo hace en 

el momento de realizar el inventario. 

 

Es importante indicar que se encontró muchos controles que se pasan por alto y que 

deberían ser tomados en cuenta para un mejor manejo de este proceso   

 

 Los inventarios son tomados solo cada seis meses, y en base a eso se emite los 

informes. 

 El encargado de la bodega no tiene en buen estado el aseo el orden de cada bodega, 

ya que no se han establecido parámetros y políticas. 

 No se conoce las existencias con anticipación para poder comprar y tener en la 

bodega al momento que solicite el área de producción. 

 No existe un proceso adecuado para el tratamiento de la devolución de prendas.  

 Al momento cuentan con un sistema contable con un módulo de inventarios, pero 

el personal no está capacitado para manejarlo por lo tanto no existe un control 

sistemático de los inventarios. 

 No existe códigos para los materiales y productos terminados solo se los clasifica 

por color. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO  

        
VERIFIC

ADO 

  
S

I 

N

O 

N/

A 
SI  NO 

1. ¿Se realizan tomas físicas de los inventarios periódicamente? X     X   

2. ¿Existe un formato único para la toma de inventarios físicos?   X   X   

3. ¿Los materiales y mercaderías almacenados se encuentran ordenada de tal 

manera que facilite la manipulación para el conteo?   
X    X   

4. ¿Existe algún tratamiento para los residuos de materiales? X     X   

5. ¿Se congela los ingresos y salidas de materiales y mercaderías  mientras  se 

realizan el conteo de inventarios? 
X 

  
  X   

6. ¿Los ajustes de las mercancías se contabilizan?   X    X   

7. ¿Se firman como respaldo las hojas de levantamiento de los inventarios?   X    X   

8. ¿Se responsabiliza al personal por los faltantes de los inventarios?   X   X   

9. ¿Se basa la nueva toma de inventarios, en los registros de la última toma física? 
 

X   
  X   

10. ¿La toma de inventarios se hace en presencia del gerente general? X     X   

Elaborado por : Diana Camuendo G. 

      

Verificación del sistema de control en el proceso de la toma de inventarios 

 

La toma de los inventarios físicos en Marsella se lo hace cada seis meses y se programa 

con una semana de anticipación con el departamento de producción para que las operarias  

puedan pedir todo lo necesario, mientras se realiza la toma de inventarios. 

 

Y si es en el caso de los productos terminados se prepara los pedidos pendientes por 

entregar para poder paralizar las entregas de las ventas que se sigan realizando. 

 

Luego de  analizar el proceso de la toma de inventarios tanto de los materiales como del 

producto terminado, se observó que:  
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 Se anticipa con un tiempo determinado a los clientes, y empleados para la 

realización de la toma de inventarios, 

 Se organiza con el personal para poder realizar la toma de los inventarios, en 

grupos para poder visualizar y manipular los materiales al momento de contar los 

materiales y los productos terminados. 

 Al final de la toma de inventarios frente a la gerente  se procede a la firma  de los 

documentos por parte de todos los colaboradores adjuntando todas las variaciones 

que encontraron. 

 

Así como en los anteriores procesos se detalla los procesos q se han pasado por alto, pero 

deberían ser tomados en cuenta como por ejemplo: 

 

 No existe un  formato único para la toma de los inventarios 

 Los ingresos y las salidas de los materiales y los productos terminados no se 

controlan por medio de ningún sistema informático ni por documentos, 

dificultando la realización del inventario en la bodega. 

 La desorganización de los responsables de la bodega,  retrasan la manipulación y 

visualización al momento de alzar los inventarios 

 Se toman como referencia para la toma de inventarios de los registros anteriores. 

 

Situación actual gráfica 

 

En unas imágenes podemos ver la mala organización de los materiales, y es el porqué de 

esta investigación para poder ayudar a la empresa con una guía de cómo deberían ser 

controlados sus recursos materiales  
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En esta imagen podemos ver que no 

existe un adecuado espacio físico 

donde pueda almacenar los 

materiales y es por eso que están 

mezclados y bajo ningún cuidado 

para evitar que se dañen. 

Figura  24 Situación actual gráfica  

 

 

La organización de las telas no es la 

más recomendable como se puede 

ver  

 Dificultad para acceder a los 

materiales  

 Desorden de tipos de tela 

 Mezcla de colores  

 Espacio no apropiado que 

ocasiona daños a los 

materiales 

Figura  25 Situación actual gráfica  

  

 Como se puede verificar en el 

estado actual de los materiales 

 Están sin protección las 

telas q las cubra del polvo  

 No hay una clasificación 

de las mismas 

Figura  26 Situación actual gráfica  
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La desorganización viene desde los directivos, 

quienes ingresan a las bodegas y toman el 

producto terminado  

 No registran su salida  

 No registran su devolución o ingreso  

 Tampoco existe un cuidado para que las 

prendas no se pierdan  

 No existe personal que se 

responsabilice del producto al sacar de 

la  bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27 Situación actual grafica 
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Figura  28 Situación actual grafica 

  

  

2.10. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es un avance al planeamiento que realizan las empresas para lograr una 

mejor adaptación al ambiente. Este análisis, más cualitativo que cuantitativo, impulsa la 

generación de ideas con respecto al negocio de la empresa. (Lazzari & Maesschalck, 

2012) 

 

La metodología del análisis FODA es una parte del sistema de planeamiento estratégico, y 

también parte del denominado “análisis de temas estratégicos, en inglés “strategic issue 

analysis”. Los aspectos externos o del ambiente se agrupan bajo los conceptos “oportunidades” 

y “amenazas”. El análisis que se realiza de los mismos se refiere a la relación entre el estado 

en el que se encuentran actualmente las variables y el estado esperado en un futuro 

determinado. Dado que las variables de este aspecto externo (Lazzari & Maesschalck, 2012) 

 

Para poder conocer la situación actual de la empresa MARSELLA, se hará un análisis 

FODA, donde determinaremos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que 

rodean a la empresa tanto en el micro entorno y macro entorno. 
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2.10.1. Matriz FODA 

 

Tabla 9 Matriz FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Diversificación de productos  
 Empresa  reconocida dentro del sector 

publico 

 Personal especializado en 

pliegos  

 Trabajar con proveedores que tienen 

productos de calidad 

 Confección de calidad  
 Trabajar como proveedor con el 

sercop 

 Reutilización de material 

sobrante  

  

 Sobre abastecimientos  de 

stock  

  

    

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Espacio físico reducido  Mala localización geográfica  

 Sobrecarga de pedidos   Gastos innecesarios en maquiladoras 

 Personal no estable  
 Pocos vehículos para el transporte de 

la tela al cliente 

 Poco personal con 

experiencia 
 Crisis económicas en el estado 

 Mala distribución de 

responsabilidades 
 Pagos del sector publico demorados 

 Poca motivación al personal 

para que trabaje  
  

 Exceso de cartera vencida   

 Poca publicidad    

   

Conclusión  

 

Analizando el sector textil y subsector de confección de donde se obtiene la materia prima 

e insumos, competidores, clientes y analizando el FODA del sector se concluye que el 

sector tiene amplia experiencia e innovación constante del producto con una amplia 

variedad de productos, pero el nivel salarial y beneficios es muy poco atractivo para el 

empleado y la competencia se ha intensificado los últimos años ofreciendo las empresas 

al mercado todo tipo de prendas. En términos comparativos con otras industrias 

manufactureras, la confección de prendas no requiere a nivel medio grandes inversiones, 

es por ello que puede constituir en una opción de inversión para capitales bajos con tasa 

de retorno elevada 
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3. BASES Y FUNDAMENTOS 

 

 

3.1. Control interno  

 

Control Interno “El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, 

políticas directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa” 

(Aguirre, Auditoría y Control Interno, 2012) 

 

Tomando otra opinión  “El control interno lo constituye una serie de medidas, procedimientos, 

métodos y formatos que a través de especialistas designados para ese efecto, permiten a una 

empresa llevar a cabo sus operaciones y cumplir con sus objetivos, evitando el desperdicio, 

los errores pérdida de tiempo y bienes” (Falcones, 2012) 
 

El control interno es el proceso  ejecutado por todos los niveles jerárquicos y en el personal de 

una organización para  asegurar en forma razonable la ejecución de sus operaciones en forma 

eficiente y efectiva, la confiabilidad  de la información financiera y de gestión, la protección 

de los activos, y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. (Landsittel, 

2013) 

 

Los autores O. Ray Whittington y Kurt Pany definen al Control Interno así: “Proceso 

realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u otro personal, diseñado para 

ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos en las categorías de: 

 

 1) eficiencia y eficacia,  

2) confiabilidad de los informes financieros,  

3) Cumplimientos de las leyes y regulaciones aplicables " (Pany & Whittington, 2012) 
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3.1.1. Tipos de Control Interno 

 

Contable.- 

 

 “Son procedimientos que salvaguardan la credibilidad de los registros contables estados 

e informes financieros que se produzcan, sobre activos, pasivo, patrimonio, rentas y 

gastos derechos y obligaciones de una institución”. (Aguirre, Auditoría III control interno 

áreas especificas de implantación, procedimientos y control, 2012) 

 

Administrativo.-  

 

Es un conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, 

instrumentos y procedimientos que ordenados entre si y unidos a las personas que 

conforman una organización, se constituyen en un medio para logra el cumplimiento 

de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, protegiendo los 

recursos de la organización y buscando una adecuada administración ante riesgos 

potenciales y reales que los puedan afectar. (Aguirre, Auditoría y Control Interno, 

2012). 

 

3.1.2. Principios de Control Interno  

 

Al proyectarse los sistemas de control interno administrativo u operacional, contable y de 

verificación interna, según los requerimientos y posibilidades que existan, deben tenerse 

en cuenta los principios de control interno, que tradicionalmente se conocen como:  

 

 División del trabajo.  

 Fijación de responsabilidad 

 El cargo y el descargo. 

 

La  división del trabajo consiste en dividir ente varia personas o departamentos una 

operación determinada de forma tal que esta no se inicie ni termine en la misma persona 

o departamento, lo que posibilita que los segundos verifiquen y conozcan el trabajo que 

realizaron los primeros. 

 

Un primer objetivo es lograr que el trabajo de la contabilidad y otras operaciones estén 

tan subdivididas que ninguna persona tenga el control completo de los cobros e ingreso, 
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los pagos, las compras, los gastos, la confección de las nóminas y las ventas. 

 

Un segundo objetivo es el de descubrir errores y  fraudes, para lograrlo es imprescindible 

la separación de la contabilidad y las operaciones; con esto se logra que la misma persona 

que realice una operación (venta, cobro, recepción, pago, depósito, compra, gastos, etc.) 

no sea la misma que la registre contablemente. 

 

En todos los casos el Departamento de Contabilidad tiene que estar totalmente separado 

de los demás departamentos que realizan operaciones  o transacciones, al igual que el 

Departamento de Vigilancia y Protección. 

 

La fijación de responsabilidad consiste en que toda persona, departamento, etc. Tenga 

fijada documentalmente y conozca la responsabilidad, no solo de sus funciones si no de 

la relacionada con los medios y recursos que tienen a si cargo sus atribuciones, facultades 

y responsabilidades en relación con estos. 

 

El cargo y el descargo están directamente relacionados con ceder y aceptar la responsabilidad 

de un recurso en cada operación o transacción, debe quedar absolutamente claro, mediante la 

firma en los documentos correspondientes, quien recibe y quien entrega, en que cantidad y que 

tipo de recurso. Al asumirse la responsabilidad oficial por la custodia de algo, evidentemente 

se extreman las precauciones y el cuidado, lo que limita el mal uso, evidentemente se extreman 

las  precauciones y el cuidado, lo que limita el uso, las perdidas y las sustracciones. También 

ello posibilita exigir responsabilidad incluso legal en casos de pérdidas, sustracciones y 

desvíos. (Camino, 2012) 

 

3.1.3. Componentes del Control  Interno  

 

El control  interno está compuesto  por cinco componentes interrelacionados. Se derivan  

de la manera como la administración  dirige un negocio, y están integrados en el proceso 

de administración. Tales componentes son; 

 

 Ambiente de control. La esencia de cualquier negocio es su gente sus atributos 

individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia y el 

ambiente en que ella opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el 

fundamento sobre el cual todas las cosas  
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 Valoración de riesgos. La entidad debe ser consciente de los riesgos y 

enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados  con ventas, producción, 

mercadeo, finanzas, y otras actividades, de manera que opere concertadamente. 

También debe establecer mecanismos para identificar, analizar y administrar los 

riesgos relacionados. 

 

 Actividades de Control,  Se deben establecer y ejecutar  políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente las 

acciones identificadas por la administración como necesarias para manejar los 

riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

 Información y Comunicación. Los  sistemas de información y comunicación se 

intercambian la información necesaria para conducir, administrar y controlar sus 

operaciones. 

 

 Monitoreo. Debe monitorear el proceso total, y considerarse como necesario 

hacer modificaciones. De esta manera el sistema puede  reaccionar 

dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones lo justifiquen. 

 

3.2. Riesgos 

 

El proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso interactivo ongoin y 

componente crítico de un sistema de control interno efectivo. Los administradores se 

deben centrar cuidadosamente en los riesgos en todos los niveles de la entidad y realizar  

las acciones necesarias para administrarlos. 

 

3.3. Inventarios  

 

La clave para la determinación correcta de la utilidad neta periódica descansa en buena parte 

en una contabilización del costo de la mercadería vendida y el costo del inventario final. Una 

correcta contabilización del costo de las mercaderías vendidas y de los inventarios también 

nos sirve para lograr un correcto enfrentamiento de los ingresos de un periodo con los gastos 

necesarios para obtener ingresos, sirviendo como base para decisiones futuras, las cuales se 

habrán de basar primordialmente en la información que proporciona el Estado de Resultados 

(Díaz, 2012) citando a Holmes & Overmyer, 1987. 

 



71 

 

Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las 

mercaderías. Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para 

la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio (Valdivieso, 2013, pág. 113). 

 

“Se consideran mercaderías aquellos artículos de comercio adquiridos que se disponen 

para la venta y sin ningún proceso de transformación o adición significativos” (Zapata, 

2014). 

 

3.3.1. Tipos de Inventarios 

 

Para poder mencionar los diferentes tipos de inventarios es necesario tener bien claro lo 

que son los inventarios. El inventario es por lo general, el activo mayor en los balances 

de una empresa a si también los gastos por inventarios, llamados costos de mercancías 

vendidas, son usualmente los gastos mayores en el estado de resultado. A aquellas 

empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal función 

y la que da origen a todas las restantes operaciones, necesitan de una constante 

información resumida y analizadas sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de 

unas series de cuentas principales y auxiliares relacionadas con estos controles. Entre las 

cuentas podemos mencionar las siguientes: 

 

 Inventarios (inicial)  

 Compras  

 Devoluciones en compras  

 Gastos de compras  

 Ventas 

 Devoluciones en ventas 

 Mercancías en transito 

 Mercancías en consignación Inventarios (final)  

 

Ahora bien los inventarios tienen como funciones el añadir una flexibilidad de operación que 

de otra manera no existiría. En lo que es fabricación, los inventarios de producto en proceso 

son una necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se lleve de maquina en máquina 

y que estas se preparen para producir una sola parte. Es por eso que los inventarios tienen 

como funciones la eliminación de irregularidades en la oferta, la compra o producción en lotes 

o tandas, permitir a la organización manejar materiales perecederos y el almacenamiento de 

mano de obra. (Robles, 2012) 
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 Manejo de inventarios (preparativos)  

 Identificación 

 Instrucción  

 Adiestramiento  

 

Inventarios en procesos: son existencias que se tienen a medida que se añade mano de 

obra, otros materiales y de más costos indirectos a la materia prima bruta, la que se llegara 

a conformar ya sea un sub.-ensamble o componente de un producto terminado; mientras 

no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventarios en procesos. 

 

Inventarios en consignación: es aquella mercadería que se entrega par ser vendida pero 

el título de propiedad lo conserva el vendedor.  

 

Inventario máximo: debido al enfoque de control de masas empleados, existe el riesgo 

que el control de inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos. Por lo 

tanto se establece un control de inventario máximo. Se mide en meses de demanda 

pronosticada.  

 

Inventario mínimo: es la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en el almacén.  

 

Inventario disponible: es a aquel que se encuentran disponibles para la producción o 

venta.  

 

Inventario en línea: es aquel que aguarda a ser procesado en la línea de producción.  

 

Inventario agregado: se aplica cuando al administrar las exigencias del único artículo 

representa un alto costo, para minimizar el impacto del costo en la administración del 

inventario, los artículos se agrupan ya sea en familia u otros tipos de clasificación de 

materiales de acuerdo a su importancia económica,  

 

Inventario en cuarentena: es aquel que debe de cumplir con un periodo de 

almacenamiento antes de disponer del mismo, es aplicado a bienes de consumo, 

generalmente comestible u otros.  
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Inventario de previsión: se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura permanente 

definida. Se diferencia con el respecto a los de seguridad, en que los de previsión se tienen 

a la luz de una necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto, involucra 

un menor riesgo. 

 

Inventario de seguridad: son aquello que existen en un lugar dado de la empresa como 

resultado de incertidumbre en la demanda u oferta de unidades en dicho lugar. Los inventarios 

de seguridad concernientes a materias primas, protegen contra la incertidumbre de la actuación 

de proveedores debido a factores con el tiempo de espera, huelgas, vacaciones o unidades que 

al ser de la mala calidad no podrán ser aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes debido a 

fluctuaciones inciertas de la demanda. (Robles, 2012) 

 

 Componentes de un modelo de inventarios 

 

Dentro de los componentes de un modelo de inventarios se pueden enumerar los 

siguientes:  

 

Costos: los costos de un sistema de inventarios pueden ser mantenimiento, por ordenar, 

penalización y variable. 

 

Demanda: la demanda de un determinado artículo es el número de unidades que se 

proyecta vender en un periodo futuro; más vale aclarar que no es la cantidad vendida. En 

muchas ocasiones la demanda es mayor que la cantidad vendida por falta de inventario. 

 

Tiempo de anticipación: el tiempo de anticipación  es el tiempo que transcurre entre el 

momento en que se coloca una orden de producción o compra y en el instante en que se 

inicia la producción o se recibe la compra. (Guerrero, 2012) 

 

 Costos involucrados en los modelos de inventarios 

 

Dentro de los costos involucrados en los modelos de inventarios se mencionan los 

siguientes: 

 

Costo de mantenimiento: este costo se causa en el momento que se efectúa el 

almacenamiento de un determinado artículo. 
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Costo de Penalización: este costo se causa en el momento que un cliente pida un artículo 

y no se tenga, en otras palabras son los costos asociados a la oportunidad por la no 

satisfacción de la demanda. 

 

Costo por ordenar o fijo: este costo se causa en el mismo instante que se lanza una orden 

de producción o una orden de compra. Se llama fijo porque no depende de la cantidad 

perdida o fabricada, pero a diferencia del costo fijo contable que siempre se causa, si se 

da la orden (si no se da la orden no se causa) 

 

Costo Variable: este costo si depende de la cantidad producida, ya que  si se produce  

tres unidades el costo se causa tres veces. Cuando el artículo es comprado, este costo  

sencillamente  es lo que cobra el proveedor por cada unidad entregada. (Guerrero, 2012). 

 

3.4. Sistemas 

 

Un sistema es una manera  prescrita y usualmente  repetitiva de realizar  una o varias 

actividades. Los sistemas  se caracterizan por una concatenación de pasos  más o menos 

rítmicos, coordinados y recurrentes, dirigidos a conseguir  determinado fin. 

 

Los procesos de control  de temperatura  del termostato  y del cuerpo que describimos 

arriba son ejemplos de sistemas. Los sistemas de control administrativo, como hemos 

visto, son mucho más complejos y conscientes 

 

Muchas acciones administrativas son sistemáticas. Los gerentes se encuentran  

constantemente  con situaciones para las  que no tienen reglas  bien definidas  y tienen 

que   aplicar  su buen juicio para decidir qué medidas tomar (Robert, 2012). 

 

3.4.1. Sistema de clasificación ABC 

 

El sistema de clasificación ABC es un sistema de clasificación  de los productos para 

fijarles un determinado nivel de control de existencia, para con esto reducir tiempos de 

control, esfuerzos y costos en el manejo de inventarios. El tiempo y costos que las 

empresas invierten en el control de todos y cada uno de sus materias primas y productos 

terminados son incalculables, y de hecho resulta innecesario controlar artículos de poca 
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importancia para un proceso productivo y en general productos cuya inversión no es 

cuantiosa. 

 

Cualquier empresa, sin importar su tamaño pueden encontrar en este sistema los 

beneficios de una mejor rotación de los inventarios y los concernientes ahorros en los 

costos totales del control de los inventarios. 

 

Los artículos o productos según su importancia  y valor se pueden clasificar en las tres 

clases siguientes  

 

TIPO A: dentro de este tipo se involucran los artículos que por su costo elevado, alta 

inversión en el inventario, nivel de utilización  o aporte a las utilidades necesitan de un 

100% en el control de sus existencias. 

 

TIPO B: esta clasificación comprende aquellos productos que son de menor costo y 

menor importancia, y los cuales requieren un menor grado de control. 

 

TIPO C: en esta última clasificación se coloca los productos de muy bajo costo, inversión 

baja y poca importancia para el proceso productivo, y que tan solo requieren de muy poca 

supervisión sobre  el nivel de sus existencias. 

Dentro de los sistemas más comunes utilizados para realizar esta clasificación  se 

encuentran: 

 

- Clasificación por precio unitario 

- Clasificación por valor total  

- Clasificación por utilización y valor  

- Clasificación por su aporte a las utilidades (Guerrero, 2012) 

 

3.4.2. La Filosofía Just-In-Time (JIT) 

 

 En un sistema Just-in-Time, el despilfarro se define como cualquier actividad que no 

aporta valor añadido para el cliente. Es el uso de recursos por encima del mínimo teórico 

necesario (mano de obra, equipos, tiempo, espacio, energía). Pueden ser despilfarros el 

exceso de existencias, los plazos de preparación, la inspección, el movimiento de 
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materiales, las transacciones o los rechazos. En esencia, cualquier recurso que no 

intervenga activamente en un proceso que añada valor se encuentra en estado de 

despilfarros (muda en japonés).  

 

El método JIT no es simplemente otro proyecto más para eliminar despilfarros o 

desperdicios. No es simplemente otro programa más para motivar al personal o para 

reducir defectos. No es simplemente otro proyecto más de reducción de existencias. No 

es simplemente otro método más para reducir los plazos de producción, el espacio o los 

plazos de preparación. No es simplemente un proyecto de producción o de compras. No 

es en absoluto un proyecto, sino un proceso. No es una lista de cosas que hacer, sino un 

proceso que ayuda a establecer un orden de prioridades en lo que se hace. La finalidad 

del método JIT es mejorar la capacidad de una empresa para responder económicamente 

al cambio. Así, a medida que se reduzca el grosos del oleoducto, el método JIT señalará 

y dará prioridad a los estrechamientos que impidan el flujo y bloqueen la capacidad de la 

compañía para responder al cambio rápida y económicamente. Además, una vez que se 

hacen visibles todos y cada uno de los estrechamientos, el método JIT fuerza a emprender 

acciones para eliminarlos, estimulando con ello el uso del control de calidad total.  

 

La descripción convencional del JIT como un sistema para fabricar y suministrar mercancías 

que se necesiten, cuando se necesiten y en las cantidades exactamente necesitadas, solamente 

define el JIT intelectualmente. La gente que en las áreas de trabajo, utilizando sus mentes y 

ganando experiencia, se esfuerza en las mejoras, no define el JIT de ese modo. Para ellos el 

JIT significa podar implacablemente las pérdidas. Cuando el JIT se interna en las empresas, el 

despilfarro de las fábricas se elimina sistemáticamente. Para hacer esto, las ideas tradicionales 

y fijas ya no son útiles (Lefcovich, 2015). 

 

 El sistema Just-in-Time tiene cuatro objetivos esenciales que son: 

 

- Atacar los problemas fundamentales.  

- Eliminar despilfarros.  

- Buscar la simplicidad.  

- Diseñar sistemas para identificar problemas. (Lefcovich, 2015) 

 

  Los aspectos claves de una operación justo a tiempo son:  

 

- Estandarización de componentes, reduciendo de tal forma tanto la variedad de 

los mismos y, la complejidad de gestión operativa. 
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- Mantenimiento Productivo Total. La implementación de sistemas preventivos 

y predictivos no sólo evitan los tiempos de espera debido a roturas, sino los paros 

por averías, la congestión o cuellos de botellas, los mayores costes por roturas de 

máquinas y equipos, las fallas en la producción, la necesidad de contar con 

inventarios de seguridad y los costes en ellos implicados, el no cumplimiento en 

término de las fechas de entrega y, todos los demás costes implicados por la falta 

de un correcto y eficaz mantenimiento.  

 

- Control Total de Calidad. Constituye una de las piezas claves del JAT. Las 

causas de las fallas deben ser identificadas y corregidas, evitando actuar sólo sobre 

los síntomas. Deberá por lo tanto subrayarse la necesidad de eliminar las causas 

que motiven fallas o errores en materia de calidad. La concentración de recursos 

y esfuerzos en materia de prevención y evaluación darán como resultado una 

notable disminución en las fallas internas y externas, y como resultado de ello una 

reducción notable en los costes. Sin una calidad total será necesario seguir 

contando con inventarios de seguridad, por lo tanto si queremos eliminar éstos, 

deberemos lograr sí o sí el máximo nivel de calidad, algo que actualmente se 

concibe como el logro de un nivel de Seis Sigma (o lo que es igual, 3,4 Defectos 

por Millón de Oportunidades – DPMO).  

 

- Reducción de salidas. Reduciendo el tamaño de los lotes se ha de lograr en primer 

lugar evitar la generación de gran cantidad de productos o partes con fallas, y por 

otra parte permite tanto producir de manera más flexible, logrando mayor variedad 

de artículos, eliminando la necesidad de inventarios. Hacer posible tamaños 

pequeños de lote implica la implementación la rápida adaptación de máquinas y 

personas de un producto a otro.  

 

- Disposición de la planta. Las plantas deben organizarse de manera tal de lograr un flujo 

de materiales y componentes continuo, con lo cual se aligera el proceso productivo, se 

evitan los inventarios de productos en procesos y, se permite una clara visualización de 

que tan bien está funcionando el proceso. Además una mejor disposición de la planta 

permite importantes ahorros en materia de espacio físico, el cual puede destinarse a otras 

actividades. (Lefcovich, 2015) 
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3.5. Almacenaje 

 

3.5.1. Concepto y funciones del almacén  

 

El término almacén engloba diferentes significados que van a depender del momento y el 

lugar; es decir, puede hacer mención a un local, a una tienda de comestibles o incluso a 

unos grandes almacenes.  

 

Concepto de almacén Se podría definir almacén como aquel lugar o espacio físico que se 

dedica al almacenaje de mercancías (materias primas, productos semi terminados, 

productos terminados, bienes e incluso datos) para su posterior distribución (Serrado, 

2012). 

 

Por tanto, una buena gestión de almacén tratará de conseguir:  

 

- Disponibilidad de mercancías para su entrega prevista al cliente.  

- Rapidez de entrega de la mercancía. 

- Fiabilidad en la fecha prometida de entrega al cliente.  

 

Las funciones de cada almacén dependen de varios factores: 

 

- El tamaño de la empresa.  

- El grado de descentralización deseado.  

- El tipo de mercancía.  

- La variedad de productos fabricados.  

- La flexibilidad relativa de los equipos.  

- La programación de la producción.  

 

Sin embargo, existen unas funciones comunes a todo tipo de almacenes: 

 

- Recepción de materiales.  

- Registro de entradas y salidas del almacén. 

- Almacenamiento y adecuación de materiales (etiquetado, embalaje, codificación, 

etc.). Mantenimiento y control de materiales y de almacén.  
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- Preparación y planificación de pedidos (picking). 

- Preparación y coordinación de entregas.  

- Carga de camiones. Control de stock (inventario).  

 

Nota: la mayor dificultad de un almacén estriba en conseguir un nivel de stock deseado 

que permita evitar retrasos en las entregas y, por tanto, atender de forma correcta a la 

demanda a la vez que se obtienen unos costes operacionales globales óptimos (Serrado, 

2012). 

 

3.5.2. Tipo de almacén  

 

Existe una gran diversidad de mercancía, por lo que cada almacén tendrá unas 

características específicas. En función del tipo de mercancía, se pueden destacar los 

siguientes almacenes:  

 

- Almacén de materia prima y partes componentes: almacena todas las materias 

primas o las partes componentes que esperan su entrada en el proceso productivo. 

Abastece, por tanto, a los diferentes departamentos de producción.  

- Almacén de materias auxiliares: guarda aquellos materiales, piezas y 

complementos que se han adquirido a otro fabricante y que posteriormente se 

incorporan o son necesarios para la elaboración del producto final. Por ejemplo: 

combustible, grasa, envases, etiquetas, cajas, etc.  

- Almacén de productos en proceso: alberga materiales en proceso o productos semi 

terminados para su futura reutilización en otro proceso de producción.  

- Almacén de productos semielaborados: suele contener productos cárnicos 

semielaborados que han pasado por varios procesos de la cadena de producción. 

Al finalizar todo el proceso se obtendrá el producto final. 

- Almacén de productos terminados: almacena todos aquellos productos listos para 

su posterior reparto y venta.  

- Almacén de materiales de desperdicio: almacena todos aquellos productos que 

han sido rechazados por el departamento de control y calidad y que no tienen 

solución. Estos materiales se separan del resto al no ser aptos y presentar alguna 

anomalía insalvable.  
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- Almacén de materiales obsoletos: los materiales obsoletos son aquellos que, bien por falta 

de ventas, deterioro o por haberse vencido el plazo de caducidad, se retiran de la 

circulación. Este tipo de almacén se utiliza para separar estos materiales obsoletos de 

aquellos otros aptos de consumo actual. (Serrado, 2012)) 

 

3.6. Identificación  y diseño de procesos 

 

3.6.1. Identificación de proceso 

 

Como es ampliamente conocido en la administración, proceso es: un “Conjunto de 

actividades secuenciales o paralelas que ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega 

valor a este y suministra un producto o servicio  para un cliente externo o interno  

 

Insumo

Actividades 

Valor

Agregado

Producto

Proveedor Productor Cliente

RequisitosComo hacer

Estándar del proceso
Como hacer

Estándar del producto
 

Figura  29 Identificación de proceso 

 

En un proceso  intervienen tres actores: el cliente, el producto y el proveedor, que deben 

actuar unidos para obtener todos  un beneficio común: el cliente con un producto o 

servicio diseñado de acuerdo con sus necesidades y expectativas, el productor entregado 

mediante un adecuado diseño de actividades productos satisfactores, y sin reproceso, 

obtenidos a su vez cuando logra recibir insumos entregados oportunamente por el 

proveedor. 

 

La retroalimentación evita entonces que el sistema, en este caso el proceso, se degrade 

“entropía” equivalente de cualquier sistema. 
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Entonces un buen proceso se reconoce  si tiene claramente definidas y establecidas las 

siguientes características: 

 

- Objetivo: propósito  del proceso, que se pretende lograr con él; tiene relación con 

el producto. 

- Responsable: persona que orienta, observa y mantiene el proceso bajo control y 

asigna los recursos necesarios para lograr el objetivo. 

- Alcance: determinación de la responsabilidad del proceso, de tal manera que 

facilite la labor; determina el inicio y fin del proceso como referencia. También 

puede orientar sobre las inclusiones o exclusiones que afecten el objetivo.  

- Insumos: todo lo que requiere como materia prima para ser transformada en 

producto final. Es el proceso el que convierte las entradas en salidas mediante las 

actividades de transformación y utilización de los recursos. También  se requiere 

como insumo la información necesaria para la transformación y la 

retroalimentación  que permita hacer ajustar el proceso  

- Producto: todo lo que entrega el proceso para un cliente, bien sea interno o 

externo y que debe  responder a las necesidades identificadas  para éste, puede ser 

tangible  cuando es un bien material o intangible cuando se trata de un servicio. 

- Recursos: todo aquello que permite transformar los insumos en producto, 

clasificados como mano de obra, maquinas, medios logísticos o tecnología dura y 

blanda (hardware y software), en general todo aquello que utiliza  pero no se 

consume a través de la transformación. 

 

Tabla 10 Identificación de proceso   

 

  TANGIBLE INTANGIBLE 

PROVEEDOR Insumos 

Cuero  

Pegantes Aerolíneas: Viaje 

Clavos  

Coroel Hoteles: Hospedaje 

Cajas  

PRODUCTOR Actividades 

Diseñar calzado Diseñar viaje 

Cortar Cuero Confirmar disponibilidad 

Ensamblar partes Expedir tiquetes 

Ajustar acabados Expedir el comprobante 

Empacar  

CLIENTE Producto- servicio Zapatos Viaje de recreo 
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4. DISEÑO DE UN SISTEMA DE  CONTROL DE INVENTARIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE  LA EMPRESA MARSELLA EN LA CUIDAD DE 

QUITO 

 

 

4.1. Desarrollo de propuesta  a seguir 

 

La siguiente propuesta será una guía práctica y sencilla de las actividades que se 

desarrollarán en la  entidad,  siendo  así  una  herramienta  adecuada,  obteniendo  un  

eficaz  desempeño  en las funciones  del  área  del  inventarios  y  alcanzando  los  

propósitos  establecidos,  en  base  a la distribución adecuada de responsabilidades a las 

personas que participan en el proceso, ya que anteriormente estos no se encontraban 

definidos, por este motivo se tendrá modificaciones en el área para lograr las expectativas 

que se han propuesto. 

 

Para cumplir con los objetivos, se deberá reestructurar sus procesos, asignar mejor sus  

funciones, responsabilidades, y establecer políticas que se deben cumplir, así se ira 

encaminando cómo se debe realizarse cada función y quiénes serán los responsables para 

el cumplimiento de los mismos. 

 

Es por ello que se va a establecer procedimientos adecuados para mantener un control de 

los inventarios en MARSELLA, enfocándonos principalmente en los objetivos que 

queremos alcanzar los cuales se detalla a continuación: 

 

- Comprobar la existencia física de los inventarios que posee la empresa. 

- Que todos los inventarios que posea la empresa mantenga documentación que 

sustente su propiedad. 

- Comprobar que contengan solamente artículos o materiales en buenas condiciones 

de consumo y de venta, y en su caso, identificar aquellos en mal estado, obsoletos 

o de lento movimiento. 

- Asegurar el abastecimiento adecuado de productos, para satisfacer la demanda de 

los vendedores y clientes. 
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- Evitar las perdidas por robo o daños. 

- Reducir  altos  costos  financieros  ocasionados por  mantener cantidades  

excesivas  de inventarios. 

- Establecer las bases para desarrollar factores numéricos que ayuden a la previsión 

a corto  y  largo  plazo  de  las  existencias  necesarias,  cantidades  máximas  y  

mínimas normales. 

 

Ya una vez establecido los objetivos que se espera tener con la propuesta establecida, se 

tratara por normalizar en forma general el  área de los inventarios, estableciendo 

principalmente las políticas, responsabilidades del personal que estará a cargo de las 

bodegas y sobre todo de los documentos y formatos que sirven de apoyo para una mejor 

revisión y control de estos procedimientos como son  el ingreso y salida de la mercadería. 

 

4.1.1. Documentación de respaldo 

 

Se deberá contar con documentos de respaldo tanto para el control administrativo como 

el control contable, ya que el manejo de los inventarios necesita un estricto control en los 

dos ámbitos pues son los recursos que cuenta la empresa para poder seguir creciendo en 

el mercado. 

 

Ámbito contable 

 

Su principal documento de respaldo es la factura y la guía de remisión, ya que en base a 

estos documentos empieza el control para el ingreso de los materiales, y la revisión de 

que los materiales, la materia prima y sobre todo los precios. 

 

Los materiales de la factura deben tener las mismas características que solicito  la gerencia 

en base al contrato adjudicado y las cuales son notificadas al encargado de la bodega para 

que tome en cuenta para los pedidos a los proveedores. 

 

Los precios  y cantidades  deben ser las mismas que se aprobó en la cotización  

anteriormente, en caso de error de precio o faltante no se debe aceptar la adquisición. 

Otro documento que es importante  es la guía de remisión pues en este documento se 

establece la  firma del responsable que envía la mercadería en el caso de que MARSELLA 
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sea quien está vendiendo y en el caso de que sea quien compra esta la guía de remisión 

del proveedor donde consta la firma  del responsable que recibe el material. 

 

 

            Figura  30 Factura 
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Formato de la guía de remisión  

 

 

 

               Figura  31 Guía de remisión  
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Ámbito administrativo  

 

Para el ingreso y salida de materiales como producto terminado se emitirá un documento 

de respaldo que justifique el registro en el kàrdex que llevara el control el personal 

encargado de cada bodega, este documento tendrá que constar la fecha que ingresa o sale 

la mercadería quien se la lleva y el respectivo justificativo para que producción se la lleva. 

 

Este registro ayudara para en un futuro determinar costos de la producción, lo cual 

necesitara al momento de determinar cuánto le costó cada contrato adjudicado y ver si 

tuvo la utilidad esperada  

 

4.2. Políticas del manejo de las bodegas 

  

 
 
 
 
 
 
  

 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

ÁREA: 

ALMACENAMIENTO 

CÓDIGO 

CI-POL-01 

 

POLÍTICAS DEL MANEJO DE LAS BODEGAS 

ELABORADO POR: DIANA CAMUENDO 

 

- Separación de funciones de adquisición, custodia y registro contable. 

- Los ingresos y egresos de mercaderías serán previamente supervisado por el 

encargado de bodega. 

- Los ingresos y egresos de mercadería serán  respaldados por documentos como: 

notas de pedido o carta de autorización, con su respectiva firma de responsabilidad 

y explicando el motivo. 

- Ninguna  persona  que  interviene  en  inventarios  deberá  tener  acceso  a  los  

registros contables que controlen su actividad. 

- La persona encargada de facturación, sobre los inventarios será de complemento 

y no de revisión. 

- Se determinará la calidad del inventario y su estado. 

- Se mantendrá el nivel de existencias de productos de bodega de acuerdo con la 

demanda de los clientes, para sí dar un servicio de entrega oportuna. 
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- Descubrir a tiempo los materiales o productos que no tienen movimiento, y los 

que se han deteriorado o son ya obsoletos en el mercado. 

- Comunicar de inmediato a gerencia el deterioro y obsolescencia de productos. 

- Establecer una buena custodia en bodega para evitar pérdidas, robos o daños en la 

mercadería. 

- Permitir el acceso a las bodegas solamente al personal responsable de su custodia. 

- Se seleccionará, la fecha o fechas más ventajosas para la toma del inventario. 

- Se realizará conteos físicos una vez por semana de productos al azar y 

semestralmente de todos los productos, para lo cual la bodega deberá estar 

ordenada. 

 

Para un mejor manejo  y control de los inventarios, y  poder conocer a tiempo que 

productos de mayor consumo están disponibles para ser utilizados o en el caso de los 

productos terminados para ser comercializados y conocer que se tiene en exceso y que 

hace falta para poder producir o comprar según el caso. La  mejor forma es instruir al 

encargado de la bodega con una capacitación acerca del manejo de los stocks, ya que no 

es complejo solo se necesita práctica. 

 

Un buen control de existencias de los inventarios, nos permite satisfacer de manera 

oportuna los requerimientos del cliente en el caso de ser producto terminado y al área de 

producción en el caso de materiales y materia prima. Este control  establece tres niveles 

de existencia 

 

- Existencia máxima  

- Existencia  mínima  

- Existencia Crítica 

 

Existencia Máxima 

 

Es la cantidad máxima que la empresa debe mantener en bodegas de cada producto, para 

satisfacer a tiempo al cliente y así como también no retrasar el proceso de producción  

Al aplicar esta fórmula si el resultado da en (+) significa que: 
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- Hay dinero invertido sin movimiento 

- Capital de trabajo sin retorno 

- Los materiales o productos terminados se vuelven obsoletos a menos que se 

liquide a precio más bajo, para recuperar algo de dinero invertido. 

 

 

Existencia máxima = Venta máxima mensual ∗
tiempo máximo de remplazo

30 días
 

 

Existencia Mínima  

 

Se refiere a la cantidad minina de stock que la empresa debe mantener para poder cubrir 

las necesidades del cliente tanto interno como externo. 

 

Si  al aplicar la formula el resultado sale en negativo (-) se entendería que: 

 

- Se pierde clientes 

- Se retrasa la producción  

- Disminuye las ventas  

- Perdida de la imagen corporativa 

 

Existencia mínima =  
Venta

consumo mensual
∗

Tiempo de reemplazo

30 días
 

 

 

Existencia Crítica 

 

En este tipo de existencias se  trata de los niveles de las cantidades más bajas al que el 

stock puede llegar, y en ese momento se decide comprar para que no se retrase la 

producción ni la entrega del pedido al cliente. 

 

- Estas existencias a este nivel ocasionan  

- Problemas como retraso en la producción  

- Insatisfacción del cliente idóneo 
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Existencia crítica =  Venta minima mensual ∗
Tiempo de reemplazo 

30 días
 

 

4.3. Responsabilidades del personal  

  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

ÁREA: ALMACENAMIENTO 

 

CÓDIGO 

CI-RESP-01 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

 ELABORADO POR: DIANA CAMUENDO 

 

- La persona encargada de la bodega debe contar, verificar   que el producto llegue 

en buen estado y notificar cualquier novedad de los productos recibidos. 

- La bodega tiene que ofrecer seguridad y encontrarse limpios y ordenados. 

- Debe mantener informado de las existencias de cada producto en entradas y 

salidas, después de registrados estos movimientos al finalizar el día  

- El personal de la bodega debe tener documentos que responsabilicen acerca de los 

ingresos y egresos de materiales y productos terminados de sus bodegas y el caso 

de faltantes o perdidas, aplicarse las respectivas sanciones. 

- Cuanto se detectan faltantes o sobrantes de productos se elaborarán los informes 

correspondientes y se contabilizarán inmediatamente. y sobre todo hacer el 

respectivo seguimiento del por qué  las diferencias. 

- El área contable tiene que revisar los precios y cálculos de los productos recibidos. 

- Los inventarios ociosos por exceso o caducidad deben controlarse separadamente 

y  activarse las gestiones para su eliminación. 

 

4.4. Control en los procesos 

 

Los procesos que se realizan sobre los inventarios afectan a muchos departamentos y cada 

uno de estos desempeña cierto grado de control sobre los productos. Todos estos controles  

van a abarcar a los diferentes  procesos que se propone en este guía, procesos que se 

detalla a continuación:  
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- La compra de los materiales y materia prima con la que se va a fabricar los 

productos,  

- La recepción de los materiales. 

- El almacenaje de la materia prima y los materiales que se utilizan para la 

producción, así como también de los productos empacados listos para la entrega 

a los clientes 

- La salida de la materia principal y los materiales que van directo al área de la 

producción, dentro de este proceso está el despacho de los productos terminados. 

 

4.5. Flujogramas de los procesos 

 

Ya establecido los procesos y para un mejor entendimiento se describirán mediante flujo 

gramas, que son una representación gráfica de cómo se irán realizando las actividades del 

proceso indicado y con los cuales se llegara a cumplir con el objetivo propuesto. 

 

Los símbolos más utilizados son: 

 

Tabla 11 Símbolos del flujograma de procesos 
                                                                                        PROCESO 

Mostrar un proceso o paso de acción. Este es el símbolo 

más común en los diagramas de flujo de procesos y 
mapas de procesos de negocio. 

 CONECTORES 

Conectores de flujo línea de mostrar la dirección que el 

proceso de los flujos. 

 PUNTO FINAL 

Terminators mostrar los puntos de inicio y fin de un 

proceso. Cuando se utiliza como un símbolo en Inicio, 

terminadores representan un grupo de disparo, que 
establece el flujo de proceso en marcha. 

 DECISION 

Indica una pregunta o una sucursal en el flujo del proceso. 

Por lo general, una forma de diagrama de flujo Decisión 

se utiliza cuando hay dos opciones (Sí / No, No / No-Go, 

etc) 

 

 

DOCUMENTOS 

La forma de diagrama de flujo de datos indica que las 

entradas y salidas de un proceso. Como tal, la forma es 

más a menudo se conoce como E / S que forma una forma 
de datos. 
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Proceso general 

 

Proceso Documento de control 

Compra de 

materiales

Ingreso de 

materiales

Almacenamiento

Producción

Despacho

Nota de pedido 

autorizada

Orden de ingreso 

de materiales

Kardex

Orden de 

producción

Guía de 

remisión

 

                                    Figura  32 Proceso general 
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4.5.1. Compra de materiales 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL CONTROL DE 

INVENTARIOS 

ÁREA: COMPRAS 

 
 

 

CÓDIGO 

CI-PRO-01 

 

 

 

TIPO DE PROCESO : COMPRA  DE MERCADERÍAS 

  

ELABORADO POR: DIANA CAMUENDO 

 

La compra de los materiales se origina  de la necesidad  de abastecer  la bodega de 

materiales e insumos necesarios y así satisfacer los requerimientos del jefe de producción 

para la confección del producto y que su escases no retrase el mismo. 

 

El personal a cargo  debe estimar la demanda  y poder determinar  cómo se puede 

mantener el stock de los materiales  

 

Objetivo 

 

Describir  la  metodología  y  los  controles  necesarios  para  ejecutar  el  proceso  de  

ingreso  de materiales, materia prima y el ingreso a las bodegas el producto terminado. 

 

Políticas 

 

- El pedido a los proveedores, solo se lo realizará con la debida autorización del 

Gerente General de la Empresa. 

- El responsable  de   la bodega  será el único que emitirá una solicitud de compra. 

- El encargado emitirá un informe quincenal del stock de la empresa 

- Pronosticar las necesidades 

- Planificar las necesidades en el tiempo y en el espacio 

- Comprar  los productos necesarios 

- Asegurarse que se reciben los productos en calidad y cantidad solicitados. 
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- Almacenar y despachar adecuadamente los productos. 

       PROCESO DE COMPRAS DE MATERIALES 

ContabilidadBodegaProducción Gerencia

F
a
se

Inicio

Recepción de las 

especificaciones 

de las prendas a 

confeccionar

Determina 

materiales, 

cantidades 

que se va a 

necesitar

Recepción de los 

requerimientos 

de producción 

Existencia 

Recepción 

de los 

materiales

SI

Se solicita 

los 

materiales NO

Se pide 

cotizaciones 

a los 

proveedores

Se revisa la 

cotizaciones 

y se elije la 

mejor

Autoriza la 

proforma 

Informe de 

Aspirantes

Fin

 

Figura  33 Proceso de compras de materiales 
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Formato para el control del proceso 

 

 

        Figura  34 Formato para el control del proceso 
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            Figura  35 Orden de compra de materiales 
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4.5.2. Ingreso de materiales 

 

Tabla 12 Ingreso de materiales 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

ÁREA: COMPRAS 
  
  

  

 

 

CÓDIGO 

CI-PRO-02 

  

  

  

TIPO DE PROCESO : RECEPCIÓN  DE MATERIALES 

ELABORADO POR: DIANA CAMUENDO 

 

La función de recepción e inspección, se efectuará a partir del momento que la  bodega 

recibe por parte del proveedor  los materiales y los documentos de respaldo. 

 

Objetivo 

 

La propuesta establece como objetivo de este Proceso, obtener rapidez al momento en la  

descarga del material en el área  establecida para la  recepción del mismo. El tiempo que 

se utilice para la descarga y revisión de cantidades, especificación  y calidad de del 

material debe ser mínimo. 

 

Mientras más se demore en verificar más se retrasara el proceso de almacenaje, y en si 

los demás procesos en las diferentes áreas involucradas. 

 

Políticas 

 

- Verificar productos de calidad  y que sean de acuerdo a las especificaciones 

requeridas 

- Verificar que la cantidad recibida sea igual a la guía o factura recibida por parte 

del proveedor  



97 

 

- La entrega de los materiales debe ser completo de acuerdo al pedido, en caso de 

faltante solicitar la respectiva autorización a gerencia para recibir o rechazar la 

entrega. 

- Que existan firmas de responsabilidad de la recepción del material en el 

documento de control. 

- Que la llegada de los materiales sean dentro del tiempo establecido al momento 

de la compra  
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       PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

GerenciaContabilidadBodega

F
a
se

Inicio

Control de 

calidad

Pedido 

completo

Verificar 

cantidades de 

acuerdo al 

pedido realizado

Fin

Recepción de 

materiales 

Se procede a 

almacenar los 

materiales

Se envía la 

factura a la 

contadora

Revisa que 

cuadre la guía de 

recibido con la 

factura 

Registra para el 

pago 

SI

Entrega de 

requerimientos 

para la 

producción 

Devolución del 

pedido

NO

SI

NO

 

                           Figura  36 Proceso de recepción de materiales  
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4.5.3. Funciones de almacenamiento 

 

Tabla 13 Funciones de almacenamiento 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL 

DE INVENTARIOS 

ÁREA: COMPRAS 

CÓDIGO 

CI-PRO-03 

 

 

TIPO DE PROCESO : FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO 

ELABORADO POR: DIANA CAMUENDO 

 

La  función  de  almacenamiento  tendrá  lugar  una  vez  concluido  la  recepción  e  

inspección  de mercadería. Para  el cumplimiento de las buenas prácticas de 

almacenamiento se debe contar primeramente con: 

 

- El personal adecuadamente instruido 

- Infraestructura como estanterías y las bodegas adecuadas 

- La documentación de control 

- Las etiquetas respectivas para identificar cada material 

 

Objetivo  

 

El objetivo principal es facilitar el manejo tanto de los materiales como el producto 

terminado, un almacenamiento adecuado permite la entrega de los mismo en un menor 

tiempo posible, permitiendo que tanto el cliente interno como externo quede satisfecho. 

 

Políticas 

  

- Aprovechar el espacio físico destinado a cada producto 

- Mantener los materiales y prendas cubiertas de  polvo   

- Almacenar  de forma que sea fácil manipulación de los materiales y productos 

- La bodega deberá estar divido en secciones además deberá contar con 

estanterías para la ubicación respectiva. 
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       PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

                                                            BODEGA

Bodega 1Gerencia

Fa
se

Inicio

Rotulación de los 

materiales 

Fin

Clasificar los 

materiales

Coloca en las 

perchas 

Ordenar  por 

tipo y color

Control de 

calidad de que se 

esta  ordenando 

acorde a lo 

establecido

Un buen estado

Se notifica para 

pedir el cambio al 

proveedor

Registrar en los 

kardex

Emite un informe 

de las existencias

SI

NO

 

                              Figura  37 Proceso de almacenamiento de materiales  
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Figura  38 Reporte mensual de existencias 
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            Figura  39 Tarjeta de registro 
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                       Figura  40  Orden de egreso de materiales 
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4.5.4. Proceso de producción 

 

Tabla 14 Proceso de producción  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL 

DE INVENTARIOS 

ÁREA: COMPRAS 

 

 

CÓDIGO 

CI-PRO-03-1 

 

 

 

TIPO DE PROCESO : FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

ELABORADO POR: DIANA CAMUENDO 

 

La  función  de  producción  es el proceso importante pues donde se transforma los  

materiales en los productos, que van a ser comercializados para satisfacer las necesidades 

de los consumidores.  

 

Objetivo  

 

Este proceso es la razón de ser de la empresa, pues aquí se determina el ¿cómo hacer? , 

¿Cuánto hacer?, ¿en qué tiempo hacer? y ¿entre cuantas  personas se va a confeccionar? 

La  orden de producción indicada. 

 

De este proceso bien realizado depende que no existan reclamos en un futuro y que el 

cliente quede satisfecho con el producto vendido. 

 

Políticas  

 

- Contracción de personal con experiencia y recomendaciones 

-  Buen uso de los materiales 

- Elegir  un responsable, quien se encarga de la supervisión del trabajo. 

- Adecuado manejo de maquinarias 

- Control de tiempos que se demora en confeccionar una prenda para poder 

determinar las cantidades a producir durante el día. 

- Control de calidad al final de cada proceso dentro del área de producción. 

- Determinar responsables de cada prenda confeccionada. 
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       PROCESO DE PRODUCCIÓN

ConfecciónCorteDiseño Terminado EmpaqueFunción

F
a

s
e

Inicio

Diseñar los 

modelos y tallas 

de las prendas a 

confeccionar

Imprimir los 

ploters de los 

diseños 

Cortar la tela en 

base a los ploters

Bordado de las 

piezas

Ensamble de las 

piezas

Prelavado de la 

prenda

Etiquetado de la 

prenda

Terminado de la 

prenda

Control de 

calidad

Empacado de la 

prenda

Entrega de las 

prendas 

terminadas al 

jefe de 

producción 

Conteo y registro 

de las prendas 

Entrega en la 

bodega al 

encargado

Fin

 

Figura  41 Proceso de producción  
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      Figura  42 Orden de ingreso de producto terminado a bodega 
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4.5.5. Proceso de despacho del producto  

 

Tabla 15 Proceso de despacho del producto 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS 

ÁREA: COMPRAS 

 

CÓDIGO 

CI-PRO-04 

 

 

TIPO DE PROCESO : PROCESO DE DESPACHO  

ELABORADO POR: DIANA CAMUENDO 

 

Se considera que el proceso de despacho es muy importante y del cual también se debe 

realizar el control de sus existencias , ya que al finalizar una producción puede faltar o 

sobrar prendas y eso se debe controlar por generan pérdidas o ganancias a la empresa 

 

Objetivo 

 

Este proceso tiene como finalidad, cumplir a  tiempo con el cliente tanto interno como 

externo, pues si se despacha los materiales a tiempo a la área de producción, no se retrasa 

la producción  y en el caso del cliente externo, una entrega a tiempo del pedido, ganamos 

un cliente satisfecho y se cuida la imagen corporativa.  

 

Políticas 

 

Cliente Interno 

 

- Despachar de acuerdo a la orden que emite el jefe de  producción cuando solicita 

materiales a bodega  

- Firmas de respaldo de la salida y recepción de los materiales 
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Cliente Externo 

 

- Si los vendedores, se llevan productos para promocionarlos, se realizará igual 

un documento de respaldo con sus respectivas firmas. 

- El producto terminado se entregara al vendedor de acuerdo a la factura emitida 

- Si el pedido es para provincia  este debe ser realizado el día anterior, para 

coordinar el  transporte  por el cual se va a enviar el producto  
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             PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DEL PRODUCTO TERMINADO  

ClienteTransporteBodega

F
a

se

Inicio

Ingresa el 

producto 

terminado 

Recepción de la 

orden para 

despachar 

Registro en el 

kardex el ingreso 

Se pone la marca  

en el producto 

terminado 

Se ordena  por 

tipo de prendas  

y tallas y color 

Alistamiento de 

los productos 

para despachar 

Registro en el 

kardex

Empacar en 

bultos

Elaborar la guía 

de remisión
Despacho al 

transportista

Entrega al 

Cliente

Firma de recibí 

conforme factura 

y guía de remisión 

Fin

 

                            Figura  43 Procedimiento de despacho del producto terminado  
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        Figura  44 Despacho de producto terminado 
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4.5.6. Recepción de devoluciones, cambios de materia prima y producto terminado 

 

Tabla 16 Recepción de devoluciones, cambios de materia prima y producto terminado 

 

 

 

EL CONTROL DE 

INVENTARIOS 

ÁREA: COMPRAS 

 

CÓDIGO 

CI-PRO-05 

 

 

TIPO DE PROCESO : RECEPCIÓN DE DEVOLUCIONES/ 

NOTAS DE CRÉDITO 

ELABORADO POR: DIANA CAMUENDO 

 

Las devoluciones de mercadería es un proceso que no siempre se va a dar, pero si es de 

importancia porque implica incremento de los productos a las bodegas  ya sea por cambio 

de mercadería o porque existiere algún error en la factura, es algo que no se puede evitar, 

para ello se deberá aplicar medidas, que disminuyan, sobre todo por concepto de 

devolución de mercadería. 

 

Objetivos 

 

Controlar que los productos devueltos estén en buen estado, y debidamente 

ingresados en el sistema, para saber con exactitud las existencias reales destinadas para 

la venta. 

 

Políticas 

 

- El cliente tiene un plazo de 3 días para devolver la mercadería. 

- Debe presentar la factura original para la devolución. 

- Si   el   producto   es   devuelto   por   defecto   de   fábrica,   este   será   comprobado   

e inmediatamente será reemplazado. 

- Si el producto fue despachado por error, se realizará la nota de crédito, para 

proceder a facturar nuevamente. 
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Diferentes causas para aceptar al cliente la devolución  

- Defectos de fabricación  

- No cumplen con las características del producto solicitado 

- No son fabricados en las telas solicitadas en el contrato 

-  

Causas para aceptar al cliente un cambio  

- Entrega de prendas de tallas equivocadas 

- Equivocación de color  

             PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIA PRIMA  

ContabilidadBodegaDespacho

F
as

e

Inicio

Clasificar los 

materiales no 

deseados

Realizar el 

informe de los 

materiales a 

devolver 

Registrar en 

el kardex las 

devoluciones 

Notificar  a 

contabilidad la 

devolución junto 

con el informe 

realizado

Autorizar la  

devolución 

Notificar al 

proveedor 

Coordinar 

para la 

devolución 

Elaboración 

guía de 

remisión

Firmar el 

responsable y 

la recepción 

del material

Despacho de 

los materiales

Fin

 

                         Figura  45 Procedimiento de devolución de materia prima  
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             PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO  

ProducciónContabilidadGerencia Bodega

F
a

se

Inicio

Recepción de la 

notificación de 

contabilidad

Coordinar la 

devolución 

con el cliente

Notificar al jefe 

de producción 

Revisar las 

prendas que 

tengan fallas

Hacer un informe 

de los productos 

con fallas

Presentar a la 

gerencia para su 

autorización de la 

devolución 

Gerencia 

autoriza el 

cambio
Notificar a 

contabilidad 

para emitir la 

nota de crédito 

Se manda a 

producción 

para su 

revisión y 

arreglo

Se modifican e 

ingresan a la 

bodega para la 

venta

Si no se pasa para 

liquidación o 

como muestras 

para procesos

Fin

NO

SI

 

Figura  46 Procedimiento de devolución de producto terminado  
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             PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE MATERIA PRIMA  

ContabilidadBodegaDespacho
F

a
se

Inicio

Clasificar los 

materiales a ser 

cambiados

Registrar en el 

kárdex la salida 

de material 

Notificar  a 

contabilidad  

junto con el 

informe realizado

Autorizar el 

cambio 

Coordinar para 

el cambio 

Notificar al 

proveedor 

Realizar el informe 

de los materiales a 

cambiar

Elaboración 

guía de 

remisión

Firmar el 

responsable y 

la recepción 

del material

Despacho de 

los materiales

Recepción de 

materiales

Notificación a 

contabilidad 

para el registro 

Ingreso a la 

bodega

Fin

 

              Figura  47 Procedimiento de cambio de materia prima  
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             PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRODUCTO TERMINADO  

BodegaContabilidadGerencia
F

a
se

Inicio

Recepción de la 

notificación  en 

contabilidad

Conciliar el 

cambio con el 

cliente

Notificar al jefe 

de bodega

Revisar  el 

motivo del 

cambio

Presentar a la 

gerencia para 

su autorización 

del cambio 

Notificar a 

contabilidad 

para emitir la 

nueva factura

Se registra el 

cambio e ingresan 

a la bodega para la  

venta

Fin

Hacer un informe 

de los productos 

que hay q hacer el 

cambio 

Gerencia 

autoriza el 

cambio 

SI

NO

 

            Figura  48  Procedimiento de cambio de producto terminado  
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Figura  49 Cambio y/o devolución 

 

 

 

 

CLIENTE

CAMBIO DEVOLUCION 

CODIGO CANTIDAD 

TALLA 

/MODELO DESCRIPCION 

FIRMADEL ELABORADO                                                                     

     Jefe de bodega                                                         

CAMBIO Y/O DEVOLUCION 

FECHA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

1. MARSELLA , es una empresa  que no cuenta con un estricto control en el ingreso 

de materiales y producto así como las salidas de los mismos en la bodegas 

respectivas 

2. No tiene una buena distribución de funciones, por lo que varias actividades se 

acumulan en una sola persona y esto impide que el proceso de producción y 

distribución se retrase al cliente. 

3. El espacio físico de la empresa es pequeño y no permite que el almacenaje sea el 

adecuado  y esto provoca que la manipulación de los productos sea dificultoso. 

4. La gerencia general no brinda el apoyo suficiente en recursos económicos, 

humanos, tecnológicos para poder  adecuar a las  bodegas y facilite el trabajo al 

personal.  

5. El personal de producción y bodegas no cuenta con una capacitación oportuna 

sobre todas las actividades que desempeñara y el papel importante que cumplen 

en la organización.  

6. Con el análisis realizado al área de bodegas se logró determinar que esta sección 

representa una debilidad para la empresa debido a las falencias detectadas en cada 

uno de los procesos generan una información contable financiera poco confiable. 

7. No existen procesos definidos en el área de comercialización, bodegas y 

producción para el arreglo de productos devueltos por los clientes lo que provoca 

en ocasiona pérdidas del mismo. 

  

Recomendaciones 

 

1. La empresa  debe realizar una restructuración del espacio física para que así las 

bodegas obtengan más espacio y los procesos de producción se los realice en una 

línea recta y no existan demoras en la producción.  
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2. La empresa debe realizar una restauración de funciones asignadas a cada 

departamento para que no exista fallas y omisión de procesos de control.  

3. La gerencia  debe proporcionar los recursos suficientes para el área de bodega 

pueda llevar el registro de los materiales y productos que ingresan y salen de 

manera más sistemática, y que al momento de emitir un informe de existencias 

contenga información confiable. 

4. La  empresa  debe realizar una capacitación al personal de bodegas sobre el 

manejo y custodia de los bienes y como estos pueden organizarse con limitaciones 

en el espacio físico.  

5. La gerencia debe motivar a todo el personal de la planta a que intervenga en todos 

los procesos que realiza la empresa para poder entregar un producto satisfactorio 

al cliente, con el fin de que el personal se sientan más comprometidos en sus 

labores y no existan errores en sus actividades.  

6. El responsable de la bodega recomienda realizar más de un inventario cada seis 

meses para que así se asegure correctamente las existencias de materias primas, 

insumos y productos terminados.  

7. El departamento de ventas  debe capacitar y entrenar al personal de 

comercialización, bodega y producción sobre el manejo de arreglos de prendas 

para que así exista un control oportuno y se evite perdidas de algún tipo de prenda.  

8. Se recomienda a la gerencia utilizar periódicamente herramientas como el 

mejoramiento de procesos, el cual permite manejar altos niveles de calidad, 

aumentar la competitividad, disminuir costos e incrementar la rentabilidad, 

orientando siempre los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes.  

9. La empresa tiene  la potestad de la aplicación de los procedimientos propuestos 

en el presente a trabajo en cada una de las áreas que presentan debilidades a fin 

de mejorar el funcionamiento de las diferentes actividades que se desarrollan en 

cada sección y se permita a corto plazo la toma de decisiones en forma adecuada 

y oportuna. 
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