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Resumen 

La empresa Shaddaimport S.A. con el pasar de los años ha ido creciendo y consolidándose 

dentro del sector Textil en la compra y venta de insumos para confección de prendas de vestir y 

múltiples accesorios para decorar hogares y fiestas, dado a la variedad y extensa cantidad de 

ítems o mercadería. La temática del proyecto será basada en la necesidad de contar con un 

modelo de Gestión para optimizar de mejor forma los recursos en el área de inventario reflejando 

así de manera circunstancial en el departamento de compras y ventas el traslado, despacho y 

rotación  de mercadería entre almacenes de la misma empresa, ya que el inventario por ser uno 

de los principales activos que genera ingresos a “SHADDAIMPORT S. A.” y debido a que la 

misma  no ha tenido una correcta sistematización de sus actividades dentro del área nombrada, el 

objetivo de este trabajo es  diseñar un manual de procedimientos en el área de inventario para 

optimizar el control interno de la empresa, reducir los errores y el desperdicio de tiempo  

producidos por la omisión de procedimientos por parte de los empleados que laboran, por tal 

razón la carencia de este manual genera pérdidas representativas para la empresa al final del 

cierre contable generado al extravió de mercadería en dicha área. 

Palabras claves: Modelo de Gestión, Optimizar, Inventario, Sistematización. 
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Abstract 

The company Shaddaimport S.A. over the years, it has been growing and consolidating within 

the Textile sector in the purchase and sale of inputs for clothing and multiple accessories to 

decorate homes and parties, given the variety and extensive amount of items or merchandise. The 

theme of the project will be based on the need to have a management model to better optimize 

resources in the inventory area, thus reflecting circumstantially in the department of purchases 

and sales the transfer, dispatch and rotation of merchandise between warehouses of the same 

company, since the inventory is one of the main assets that generates income to 

"SHADDAIMPORT SA" and because it has not had a correct systematization of its activities 

within the area named, the objective of this work is to design a manual of procedures in the area 

of inventory to optimize the internal control of the company, reduce errors and waste of time 

produced by the omission of procedures by employees who work, for this reason, the lack of this 

manual generates representative losses for the company at the end of the accounting closing 

generated by the loss of merchandise in that area. 

Keywords: Management Model, Optimize, Inventory, Systematization.



1 

 

Introducción 

El trabajo de investigación se desarrolla en torno a los problemas que se generan en la 

empresa SHADDAIMPORT S.A y en la aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera 

universitaria, por lo cual en la presente investigación daremos información sobre temas como la 

organización de la empresa, la optimización de tiempo, un manual de políticas y procedimientos 

y lo primordial que es la presentación de los estados financieros de la empresa analizando así las 

cuentas que tienen mayor movimiento. 

SHADDAIMPORT S.A es una empresa que lleva 5 años en el mercado y se dedican a la 

producción, elaboración, distribución, importación, comercialización, reparación, intermediación 

y distribución de todo tipo de prendas de vestir, incluidas prendas deportivas y a la 

comercialización de artículos para la confección y manualidades. 

El presente trabajo de investigación está bajo el formato de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada, estructurado como: 

Capítulo I: El problema, plantea las diversas complicaciones que se presentan en el área del 

inventario, su correcta sistematización, sus objetivos, la justificación de la investigación 

asimismo la hipótesis y variables. 

Capítulo II: Marco Teórico, constituido por trabajos de investigación y artículos relacionados 

al tema, información respecto a la empresa, y los fundamentos legales en los cuales se basa el 

problema. 

Capitulo III: La metodología, muestra el diseño de la investigación, la técnica de recolección 

de datos que será la encuesta con su respectiva interpretación de los resultados obtenidos y dicha 

información será analizada. 

Capitulo IV: La propuesta, presentará un modelo de gestión en la bodega de la empresa para 

así optimizar esa área. 

Por último se establecerán las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 
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Capitulo i: Planteamiento del problema 

Antecedentes del problema 

Según (Sierra, 2012) el propósito del trabajo sugiere mejorar el proceso de control interno de 

inventarios de la empresa Vanidades S.A, teniendo en cuenta que no tenían una buena repartición 

de deberes en el trabajo, siendo que en el área de contabilidad no había personal disponible para 

observar los controles, espacio físico insuficiente, falencias en los procesos de compras y ventas, 

toma física de inventario, falta de capacitación al personal de producción y bodega, no se 

encuentran procedimientos fijos en las áreas de comercialización, bodegas y producción para la 

manipulación de los bienes. 

En resumen una correcta gestión para el área del inventario se debe tener capacidad instalada 

para un correcto almacenamiento del inventario y contar con personal suficiente para ordenar y 

clasificar la mercadería de manera que se proceda a la distribución del mismo mejorando los 

procesos, segregando funciones específicas al personal llevando de la mano una correcta 

capacitación o inducción para que haya mejoras en el control interno con el área del inventario 

de cualquier entidad.  

Este caso se relaciona con el presente trabajo, debido a que la falta de un modelo de gestión 

para optimizar el área del inventario referente al aprovisionamiento y las salidas de este, hacen 

necesario, para mejorar las fluctuaciones del inventario, minimizar los desvíos y las pérdidas por 

obsolescencia, de este modo se mejoraría el control interno de la entidad cuidando y 

aprovechando al máximo los activos disponibles para la venta. 

Según (Galindo, 2014) , como objetivo general se implementa un control de inventarios 

basado en NIIF de la empresa CENCOBA, teniendo en cuenta que las NIIF son muy necesarias 

para las Pymes, en un futuro sea conocida en el mercado mundial dando como consecuencia la 

expansión que favorecerá a la empresa. Se vincula este proyecto con nuestro trabajo de titulación 
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dando a conocer los diferentes procesos y así no haya errores en la entrada y salida de 

mercadería.  

En síntesis, un modelo de gestión para el control del inventario basado en NIIF es de mucha 

utilidad teniendo en cuenta que las del Universo Empresarial se rigen con dichas normas 

logrando una acogida favorable para minimizar los errores u omisiones en las entradas por 

aprovisionamiento y salidas por ventas o traslados de mercadería. 

Según (Fernandez & Garcia, 2018), como objetivo general es el diseño de políticas contables 

para el taller TAISS indica que en las empresas es muy importante tener un manual de políticas y 

procedimientos, este debe ser aplicado en el trabajo diario de la empresa ya que indicaría por 

medio de escritos y gráficos la demostración de dicho proceso y el costo de esta. El único 

inconveniente es que el personal de la empresa y la directiva no ven necesario contar con un 

manual de políticas y procedimientos lo que conlleva pérdidas significativas para la empresa.   

Como consecuencia podemos deducir que es necesario la aplicación de un manual de políticas 

y procedimientos en la empresa para saber el movimiento de cada actividad que existe y como 

resultado tendríamos la pérdida económica que habría al no aplicarlas. Por otro lado, la gerencia 

debe estar consiente que es de suma importancia tener un manual presente. Relacionándose con 

nuestra investigación en evaluar una alternativa que impulse a la concientización de su buen o 

mal uso, sus consecuencias y su impacto con los estados financieros. 

Según, (Patiño, Poveda, Sancán, & Ramírez., 2018) en su trabajo de investigación Modelo de 

gestión de la escuela superior politécnica de Chimborazo, dando inicio su objetivo principal a la 

implementación del Blanced Scarcard (BSC) o cuadro de mando integral para sus subsistemas y 

facultades, para optimo desarrollo de las actividades. Dando resultando factible ya que facilito el 

control de gestión en la escuela superior politécnica de Chimborazo. 

Relacionado nuestro trabajo resultaría provechoso implementar el modelo de gestión para 

optimizar el área del inventario en Shaddaimport S.A., ya que este estudio cuenta con un gran 
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número de procedimientos los cuales será diseñados para cuyo fin minimizar los errores u 

omisiones y desgates de los trabajadores. 

Planteamiento del problema   

El mundo actual tiene un desarrollo desmesurado dentro del campo empresarial público y   

privado derivándose a la adquisición, manipulación, bodegaje y salida del inventario; elevando 

los costos de manera exponencial, mermando las utilidades en las empresas plenas, pymes; 

aumentando el gasto en el sector público como forma directa donde el proceso debe ser 

minucioso dependiendo de la fragilidad, perecidad o por temporadas. Algunas empresas lo 

realizan de manera automatizada con equipos para almacenamiento y manejo de materiales, 

aquellas empresas que no utilizan ese tipo de tecnologías sin cumplir con las especificaciones 

que se les indican, van quedando rezagadas, teniendo problemas con la pérdida u obsolescencia 

del inventario. (Informatico, 2018)  

A través de los últimos años el país ha estado en un constante desarrollo tecnológico, referente 

a los tipos de distribución que son a nivel empresarial. Actualmente existen empresas, que aún 

mantienen deficiencias en el área de distribución, por causas económicas, desconocimiento o 

resistencia al cambio por parte de los dueños de las empresas ecuatorianas generando descuidos 

de las bodegas sobre el stock mínimo de aprovisionamiento o el stockeamiento de mercaderías 

difíciles de comercializar por su alto costo de adquisición y sobre todo por perdidas en las 

entradas y salidas; conociendo que estos motivos son ineficientes para las organizaciones. 

(Rocafuerte, 2017)  

La empresa “Shaddaimport S.A.”, no cuenta con un debido control sobre rotación de sus 

inventarios que le permitan llevar un correcto dominio sobre su stock de reserva que posee la 

capacidad instalada en su bodega (Apéndice A). Esta empresa se dedica a la compra/venta de 

insumos para sastrería, confección y manualidades manejando una gran variedad de mercadería 

la cual se puede prestar a confusiones, también perdidas en el ingreso de la provisión y en los 

traslados entre almacenes por parte de los empleados que laboran en la misma. Teniendo como 
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un hecho critico que al final del segundo semestre en el cierre fiscal después de la toma física no 

cuadre el stock del sistema vs el conteo de la toma física con un porcentaje del 12.37% valorado 

en $25730.15 (Apéndice B) , por el margen de utilidad del 40%  con un valor de $10280.00, 

mostrando una pérdida total de $35980.21 disminuyendo la utilidad de la entidad, tomando en 

cuenta el impacto en la contabilidad de la empresa, afectando cierto grupo de cuentas contables 

en particular la del conjunto de los estados financieros, inflando la cuenta gastos y costo de venta 

perteneciente al estado de resultados integral y dando mal interpretaciones hacia los entes 

reguladores del estado ecuatoriano con la empresa. Reflejando el mal manejo y manipuleo del 

inventario por parte de los trabajadores de bodega, compra y ventas. Teniendo como resultado un 

rubro de ventas no realizadas y no recuperables de $8559.35 (Apéndice C), surgiendo otra 

problemática latente en la pérdida de clientes “consumidores finales” perdidos por falta de 

abastecimiento de inventario llegando a un total aproximado de ventas pérdidas anuales de 

$37638,00 (Apéndice D).  

En resumen la empresa no ha tenido una correcta sistematización de sus actividades dentro del 

área de inventario debido a la omisión de procedimientos por partes de los empleados que 

laboran, entonces para reducir los errores y el desperdicio de tiempo es necesario implementar un 

Modelo de Gestión en esta área para disminuir las fallas que se suelen presentar y así se 

conseguiría un área eficaz. 
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Modelo de árbol de problemas 

 

 

Gráfico 1 Árbol del Problema. Efectos y causas del problema investigado. 

Perdida, descontinuación por temporadas, obsolescencia, debido a un incorrecto 

almacenamiento y aprovisionamiento del inventario  

Perdida de Potenciales 

clientes por falta de 

mercadería. 

Diversidad de artículos, 

deficiencia en la manipulación 

y bodegaje del inventario. 

Disminución en las 

ventas.  

Resistencia al cambio con 

respecto a las necesidades del 

cliente y falta de capacitación 

a los empleados. 

Carencia de control para 

el almacenamiento, bodegaje  

y distribución de la 

mercadería. 

Apertura de nuevos 

almacenes ofreciendo 

productos similares.  

Efecto 

Problema 

Causa 



7 

 

Formulación y Sistematización del problema  

Formulación del Problema. 

¿Cómo establecer mejoras al manejo de inventario perteneciente al departamento de bodega 

en la empresa Shaddaimport S.A.? 

Sistematización del Problema. 

¿Cuál es el estado actual del departamento de bodega de la empresa Shaddaimport S.A.? 

¿Como elaborar un control integral para el ingreso y manejo del inventario? 

¿Como impactaría la aplicación de un control integral en la empresa Shaddaimport S.A.? 

Hipótesis y Variables. 

Hipótesis. 

“Si se diseña un Modelo de Gestión para el departamento de bodega en el manejo de 

inventario se podrá optimizar y aprovechar los recursos de Shaddaimport S.A.” 

Variable independiente. 

Diseñar un modelo de Gestión. 

Variable dependiente. 

Optimizar y aprovechar los recursos de Shaddaimport S.A. 

Objetivos de la Investigación. 

Objetivo general.  

Diseñar un modelo de gestión para optimizar el manejo de inventarios en la empresa 

Shaddaimport S.A. 

Objetivos específicos. 

• Analizar las actividades que realiza la empresa con relación a la NIC 2 

• Identificar causas de las diferencias del saldo en el inventario al final del periodo fiscal. 

• Diseñar un manual de políticas y procedimientos para perfeccionar el manejo del inventario 

en el departamento de bodega de Shaddaimport S.A. 
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Justificación de la investigación. 

Justificación Teórica. 

Mediante un análisis de control interno y el diseño de un plan de negocios se puede identificar 

las falencias de la situación interna de la empresa, el proyecto busca establecerlos, a lo largo de 

un estudio que nos permita visualizar la mejor forma de lograr los objetivos. 

Justificación Práctica. 

Para lograr los objetivos del estudio se acude al empleo de la técnica de investigación 

documental y analítico que permitirá conocer que decisiones administrativas ha venido tomando 

la entidad para determinar falencias y puedan ser corregidas de manera rápida y evitar a tiempo 

los problemas que se puedan presentar a futuro. 

Justificación Metodológica. 

Es importante generar estrategias que incentiven a la gestión de compra y almacenado para 

que afecte de manera positiva en la rotación de los productos en sus diferentes presentaciones y 

sobre todo de buena calidad con costos bajos y poder aumentar el volumen de productividad para 

Shaddaimport S.A. 

Viabilidad del estudio. 

Delimitación del tiempo. 

La presente investigación será realizada por un intervalo de tiempo de seis meses en los cuales 

estarán comprendidos desde el mes de Octubre del 2018 hasta el mes de Marzo del 2019. 

Delimitación espacial. 

El presente trabajo de investigación se ejecutará en la provincia del Guayas, Zona 8, Cantón 

Guayaquil, parroquia 9 de Octubre, en la empresa Shaddaimport. S.A., Edificio Central oficina 

520. 

Delimitación del Universo. 

Para poner en marcha la realización de este trabajo de investigación se hizo un relevamiento 

de información en los cuales se observaron hechos verídicos que se suceden en la empresa en el 
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transcurso de su labor cotidiano en sus días laborables que son de lunes a viernes de 8:30 am 

hasta las 6:00 pm. 
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Capitulo ii. Marco Teórico 

Antecedentes teóricos 

Control Interno. 

Según (Serrano, Señalin, Vega, & Herrera, 2018) en su trabajo de El control interno es un 

instrumento necesario para una administración financiera y contable efectiva en las 

organizaciones bananeras de Machala, indican que este término es el ambiente en el que se 

desenvuelven las empresas, se especializa en la comunicación y el control dentro de las 

empresas, donde se establece el modo de administración porque ayuda a evitar dificultades que 

se hayan dentro de los procesos organizacionales y garantiza los objetivos planteados que la 

empresa se propone. 

(Holmes, 1994) menciona que es esencial para la gerencia un óptimo sistema de control 

interno en las empresas ya que su objetivo es proteger y preservar los bienes de una 

organización, eludiendo de esta forma despilfarro de fondos y brindar seguridad para que no 

lleguen adquirir obligaciones sin autorización con el fin de evitar ineficiencias. 

(ICAC, 2007) es el control, planeación, conjuntos de políticas, procesos y métodos que 

ofrecen una seguridad razonable con el objetivo de que sea cumplido por los colaboradores de la 

empresa. La gestión de un sistema de control interno es responsabilidad de la directiva, que 

someterá a una supervisión continua para verificar que funciona conforme lo prescrito, 

reformando dadas las circunstancias que se vayan presentado. 

(Salas, 2011) El control interno es una línea de acciones que se extienden hacia todas las 

funciones que existen proporcionando seguridad razonable en el movimiento diario de la 

empresa. Es el nexo que ayuda alcanzar un objetivo mediante procedimientos, lo ponen en 

ejecución y depende de las personas que laboren en la empresa. 

(Perdomo, 2005) anuncia que es un plan de orden entre la contabilidad, ocupación de los 

trabajadores y procesos acoplados que adquiere una empresa para llegar a tener información 
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confiable, fomentando la eficiencia y eficacia en sus operaciones para que sea conforme a su 

política administrativa. 

Importancia del Control Interno. 

Según (Perdomo, 1997) en su obra Fundamentos de Control Interno indica: “El control 

interno es esencial para todo tipo de entidades y deben tener un eficiente sistema de control 

interno para poder tener una seguridad razonable en los detalles, rubros, informes y notas de los 

estados financieros”. De acuerdo con el autor y relacionándolo con nuestro trabajo de 

investigación menciona que una empresa no puede dar su máximo rendimiento con la carencia 

de un control interno y que este se puede adaptar a empresas públicas, privadas y mixtas; ya que 

ofrece beneficios en la información financiera para así evitar riesgos no deseados que acarreasen 

problemas, por ende la empresa se vería insostenible y de ahí se debe la importancia de realizar 

evaluaciones de control interno en la empresa. 

Componentes del Control Interno (COSO 1). 

Según (Quinaluisa, Ponce, Muñoz, Ortega, & Perez, 2018) en su trabajo de investigación de 

coso y coco indican que estos fomentan una cultura administrativa en todo tipo de 

organizaciones y brinda la seguridad de que los objetivos de control de una empresa serán 

procedidos de manera apropiada y cada uno de ellos son importantes; los componentes del 

COSO 1 son: 

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión de actividades 

Estos componentes son muy útiles para un óptimo manejo interno, que dará paso a cumplir 

con los objetivos que tiene la compañía. El ambiente de control se refiere a las normas, procesos 
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y estructuras que muestran cómo se maneja la entidad, los errores que se encuentren serán 

evaluados para minimizar los efectos negativos y así mejorar las actividades de control. Para que 

haya más eficiencia se debe compartir información y comunicación desde el rango más alto hasta 

el más bajo con el propósito de que cumplan sus funciones de manera adecuada y la supervisión 

de actividades sirve para monitorear que todo este marchando en perfectas condiciones. 

Gestión de Procesos. 

Según (Bravo, 2013) la gestión de procesos es un método de administración que facilita a la 

directiva de la compañía a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer 

más provechoso o rentable los procesos de la compañía para obtener la confianza del 

consumidor. La estrategia de realizar una buena gestión de procesos es la participación de todos 

los trabajadores, donde los expertos en procesos son facilitadores. El objetivo de esto es 

maximizar con eficiencia y eficacia la productividad de las compañías que existen alrededor del 

mundo. 

Optimización de Procesos.  

Según (Bravo, 2013) es mejorar los procesos de trabajo, aumentando el rendimiento y la 

productividad, lo cual una persona busca conseguir el máximo rendimiento usando la mínima 

cantidad de recursos, reduciendo costos que sean innecesarios. Para que la optimización de 

procesos sea rentable hay que diseñar, realizar y formalizar el cambio necesario en los procesos, 

fijando las nuevas formas de hacer las cosas. 

Inventario. 

Según (Martin, 1999)  es un grupo de bienes y derechos que pertenecen a una persona física o 

jurídica que conforman el patrimonio de esta, también es el recuento físico todos los ítems que 

tiene una empresa. (Muller, 2005) indica que el inventario de una compañía está compuesto por 

materia prima, productos en proceso, suministros que se usan en sus operaciones y los productos 

terminados. 
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Clasificación de Inventario. 

Según (Santamaría, 2013) en su trabajo de investigación de “Un modelo de clasificación de 

inventarios incrementa el nivel del servicio y rentabilidad a la empresa”, en el ambiente interno 

de la logística empresarial es esencial el planteamiento de óptimos métodos para el desarrollo de 

las actividades de aprovisionamiento, organización, bodegaje y  distribución del inventario, 

puesto que son las encargadas de proyectar la situación existente y por venir de la cadena interna 

de operaciones; en ese  sentido, las estrategias que corresponden en el almacenamiento deben ser 

acorde con el abastecimiento y entrega del inventario, para orientar en el objetivo final de 

proveer un alto nivel de respuesta a la demanda de abastecimiento de perchas y clientes.   

Obteniendo como conclusión que para diseñar un Modelo de Gestión con el inventario es 

necesario llevar una correcta clasificación de los ítems, evitando llenar la bodega con productos 

semejantes y perdidas en la distribución en bodega aumentando de manera notable la capacidad 

de respuesta en el servicio y entrega de mercadería al cliente. Aportando de esa manera en el 

valor institucional de la empresa. 

Manual de procedimientos. 

Según (Vivanco, 2017) indica que un manual de procedimientos es una herramienta de apoyo 

que sirve para controlar los procesos que existen en una organización de manera eficiente, es un 

documento que va por escrito las instrucciones de una tarea de forma ordenada y sistematizado, 

donde va indicado quienes y como deben realizar dicha labor. 

Rentabilidad. 

Siguiendo (Gitman, 2012), desde el punto de vista de la Administración Financiera, “la 

rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los 

activos o el capital. Esta medida permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 

nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. La importancia de esta medida 

radica en que para que una empresa sobreviva, es necesario producir utilidades. Por lo tanto, la 

rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, “si una empresa quiere aumentar su 
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rentabilidad debe también aumentar el riesgo y, al contrario, si quiere disminuir el riesgo, debe 

disminuir la rentabilidad”. 

Diagnóstico. 

Según (Thibaut, 2013) el diagnóstico es el acto o arte de conocer; la cual busca conocer son la 

raíz de los problemas o impedimentos que tenga organización en su momento, para que de esta 

manera se pueda proponer soluciones acordes a los diferentes impedimentos que se presenten en 

su momento. El diagnóstico también ayuda a identificar o buscar los cimientos del 

comportamiento de las entidades y ayudar en mejorar el rendimiento de las mismas. 

Auditoria preventiva. 

Según (Auditoria, 2013) dirige a salvaguardar, evaluar y asesorar a las compañías 

correspondientes a su capacidad para evitar, descubrir y actuar frente a engaños financieros, 

incluyen labores de consultoría con el propósito de aumentar programas, alertas y controles en 

contra de los fraudes que se vayan presentando. 

Estados financieros. 

Según (NIC 1, 2006) “El conjunto de estados financieros se caracteriza por ser la imagen de 

cómo se está llevando la contabilidad en una entidad y revelan la distribución económica de la 

misma. En los estados financieros se figuran las diligencias económicas que se realizan en la 

entidad durante un determinado período pudiendo ser trimestral, semestral, anual o al corte que 

se necesite revisar.” 

Marco Conceptual 

Objetivos estratégicos. 

Formulación de propósitos que una entidad espera cumplir con su omisión, el cual marca la 

posición en que se desea estar. (International Accounting Standards Board - IASB., 2010) 
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Control. 

Es el proceso de ver y medir alguna actividad en el cual podemos comprobar los problemas 

que se presentan a lo largo de un proceso productivo, tomar las medidas pertinentes y mejorar los 

resultados. (Martin, Diccionario de Contabilidad y Finanzas, 2015) 

Control de Inventario. 

Tarea en la cual se hace una comprobación física de que el inventario que se encuentra en los 

libros de contabilidad se vea reflejado con el físico que se encuentra en bodega de la empresa 

(Martin, Diccionario de Contabilidad y Finanzas, 2015).  

Eficiencia. 

Se relaciona con la productividad, es la capacidad de usar los medios que están disponibles de 

la forma más eficaz posible con el alcance de los objetivos determinados, en pocas palabras es 

realizar una actividad económica minimizando los costos y se usen de manera adecuada (hacer 

más con menos). (Martin, Diccionario de Contabilidad y Finanzas, 2015) 

Eficacia. 

Capacidad para conseguir determinado objetivo tras la realización de una acción, es el nivel 

de cumplimiento de objetivos deseados a través de un plan. (Martin, Diccionario de Contabilidad 

y Finanzas, 2015) 

Optimizar. 

Encontrar la mejor manera de realizar una actividad incluyendo eficacia y eficiencia en el 

desarrollo de una actividad. (Martin, Diccionario de Contabilidad y Finanzas, 2015) 

Manual. 

Libro que contiene las instrucciones de una función o tarea donde se detalla su proceso, 

funcionamiento y quienes están capacitados para realizarla. (Martin, Diccionario de Contabilidad 

y Finanzas, 2015) 
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 Error. 

Anotación o apunte incorrecto en los libros contables. (Martin, Diccionario de Contabilidad y 

Finanzas, 2015) 

Pruebas de cumplimiento. 

Consisten en recolectar evidencia con el propósito de probar el cumplimiento de una 

organización con procedimientos de control. Esto difiere de la prueba sustantiva, en la que la 

evidencia se recoge para evaluar la integridad de transacciones individuales, datos u otra 

información. (Gaitán, 2017) 

Contabilidad.  

“Es el arte o ciencia económica la cual está conformada por un conjunto de un grupo de políticas 

y normas generalmente aceptadas para la administración de las entidades financieras con fines y 

sin fines de lucro.” (Lopez, 2016).  

Hechos. 

Objetos de pruebas, que combinan elementos observacionales y teóricos, a veces lo expresan 

de diferentes maneras produciendo un estado de certeza evidenciando la falsedad logrando que 

nuestra mente lo perciba con la misma claridad con que los ojos ven las cosas materiales 

cometida por un individuo. (Garcia, 1955) 

Representación fiel.  

Esta encargada de proporcionar información sobre la esencia de un genómico económico, la cual 

debe de constar con tres características, las cuales deben ser información completa, libre de 

errores u omisiones, y sobre todo no tener una información sesgada debe ser neutral ((IASB), 

2015) 

Marco contextual 

Shaddaimport S.A con RUC número 0992812419001 es una empresa familiar que se dedica a 

la comercialización de artículos para la confección y manualidades, su red de distribución es a 

través de vendedores que recorren todo el país. Al momento cuentan con 3 puntos de venta al 
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detalle en el centro de la ciudad de Guayaquil. Dentro de sus líneas principales de distribución 

tienen: FM Cierres, Cierres REY, PASA, SINGER, Teresita, Celina, UHU, World´s Craft, 

Nimbo, Costurín, Agujas Gemsy, CINTELA, Dunghuang, Red Butterfly, telas de todo tipo, 

entretelas, pellones, cambrella. 

Shaddaimport S.A., se consolido como una entidad formal en el año 2013 de a poco se ha ido 

haciendo paso hasta ocupar en gran medida el monopolio del mercado en el sector de Mercería. 

Ubicación. 

La empresa SHADDAIMPORT S.A se encuentra ubicada en García Avilés 522 y Luque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión. 

Comercializar artículos de confección y manualidades que satisfagan las necesidades del 

mercado en forma competitiva, de la manera más eficiente y ofreciendo la mejor atención al 

cliente. 

Visión. 

Ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano en artículos de confección y manualidades. 

Gráfico 2. Ubicación de SHADDAIMPORT S.A 
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Valores. 

Ética. - La conducta de todo el personal de la empresa debe estar representada por el respeto, 

la honestidad, integridad y justicia. Habrá claridad en todo tipo de negocios que se realice tanto 

con sus clientes como con sus proveedores. 

Respeto. -  El personal de la empresa será considerado con todas las personas que se tenga 

negocios o no. 

Justicia y equidad. - La empresa considera la igualdad como principio para el trato con las 

personas, sean sus clientes internos o externos, por tanto todos serán tratados con el mismo 

respeto y consideración.  

Responsabilidad social. -  La empresa en su conjunto tiene como responsabilidad contribuir en 

la medida de sus capacidades al desarrollo de sus integrantes y al desarrollo del país. 

Objetivos de la Empresa. 

• Ser empresa líder a nivel nacional importando productos de calidad y tener una mayor 

variedad. 

• Expandir la empresa hacia nuevos mercados como papelería y artículos para fiestas. 
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FODA de la Empresa. 

Tabla 1  

FODA 

Fortalezas Debilidades 

✓ Personal capacitado, comprometido y 

dispuesto a innovar en pro de la empresa. 

✓ Infraestructura necesaria para 

implementar nuevas líneas de productos 

para la venta. 

✓ Productos de alta calidad. 

✓ Venta de bienes con gran calidad y a 

costo razonable. 

✓ Brindar capacitaciones al personal sobre 

atención al cliente para una mejor 

atención. 

✓ No se organizan la mercadería que 

ingresan al almacén no se 

encuentran organizados por número 

de referencia o número de parte. 

✓ La estantería disponible en la 

empresa no es suficiente para la 

cantidad de repuestos existentes. 

✓ No hay control adecuado sobre los 

pedidos. 

✓ Perdidas de mercadería (no existe 

control sobre estos). 

Oportunidades Amenazas 

✓ Crecimiento de las importaciones. 

✓ Adquisición de un software que controle 

y maneje el inventario de la empresa. 

✓ Posibilidad de comprar e instalar 

maquinaria para producir mercadería 

propia. 

✓ Crecimiento del sector industrial en el 

mercado ecuatoriano.  

✓ Inestabilidad política que genera 

desconfianza en la economía. 

✓ Pérdida de clientes por demora en 

superar su expectativa (Clientes 

insatisfechos). 

✓ Entrada de nuevos competidores en 

el mercado de artículos de 

confección y manualidades.  

 
Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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Organigrama de la Empresa.                      
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Gráfico 3. Organigrama de SHADDAIMPORT S.A 
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Personal y puestos de la empresa. 

Tabla 2 

Personal de la empresa 

Gerente: 
 
Erika Párraga 

Presidente: 
 
Fernando Párraga G 

Contabilidad: 
 
Fernando Párraga C 

Recursos Humanos: 
 
Erika Párraga 

Ventas: 
 
Cristina Romero 

Bodega: 
 
Marcelo Pizanan 

Asistente de Contabilidad 
 
Shirley Pérez 

Asistente de Recursos Humanos 
 
Melanie Párraga 

Facturación  
 
Genesis del Rocío 

Compras 
 
Melva Cevallos 

Asistente de Compras  Cristina Romero 

Devoluciones 
 
Yadira Chávez 

Asistente de Ventas 1 
 
Nieve Cedeño 

Asistente de Ventas 2 
 
Yesenia Aguirre 

Asistente de Ventas 3 
 
Julio Jordán  

Asistente de Ventas 4 
 
Jessica Murillo 

Asistente de Ventas 5  Agustín Cevallos  

Asistente de Bodega  Agustín Cevallos 

Logística  Fernando Párraga G  

  

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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Marco legal  

En ecuador hay algunos aspectos a considerar dentro del marco jurídico legal para poder 

administrar y poner en funcionamiento una empresa en el cual se va a revisar los siguientes 

cuerpos legales. 

Constitución de la República del Ecuador. 

“Según la Asamblea Nacional Constituyente (2008, Art.- 66, N.-15, 16, 17) afirma que el 

estado deberá garantizar “el derecho a ejecutar actividades mercantiles, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.”, “El 

derecho a la libre de contratación social.” (p.30), La empresa Shaddaimport S.A., fue creada bajo 

el amparo de la constitución que permite realizar actividades económicas de esta manera 

garantizando la libre contratación de personas que deseen trabajar en la misma. Así mismo la 

empresa se convierte en una fuente de empleo fomentando unos de los principios del cambio en 

la matriz productiva fortaleciendo la economía popular solidaria basadas en la reciprocidad entre 

el trabajo y la acumulación de capital.” (Constitucion del Ecuador 2008, 2018) 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

Según el decreto legislativo Nª. 000, publicado en registro Oficial suplemento 242 de La Ley 

Orgánica de régimen tributario (2007, Art.-19) “Requisito de llevar contabilidad en una empresa 

y declarar los impuestos causados por la actividad de la misma en base a los resultados que 

muestra la misma. La empresa Shaddaimport S.A., Como una sociedad legalmente Constituida 

se apega fielmente a la obligación de llevar contabilidad y declarar el impuesto de manera 

mensual siempre respetando lo dispuesto por la ley. 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

Publicadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad identificadas como las 

IASB (International Accounting Standards), las NIIF O IFRS (International Financial Reporting 

Standards) en inglés, fueron creadas con el único fin de que haya una estructura uniforme con el 
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objetivo de que tengan la misma presentación, interpretación y significado en todos los países. 

Cuando se pone en práctica las NIIF en una empresa, la información financiera se podrá 

comparar para la toma de decisiones de los directivos y transparente para los organismos del 

estado. (Donoso, 2018) 

Normas Internacionales de Contabilidad. NIC 2 Inventarios. 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad indican que: 

Sección 6. 

Los inventarios de la empresa son poseídos para ser vendidos en la operación de los negocios 

como la mercadería y productos finalizados, los que se encuentran en proceso de producción 

para efecto de venta como los productos en proceso y también los que son materiales y 

suministros disponibles para la venta en forma de materiales o suministros para ser consumidos 

en la prestación de servicios. (NIC 2 Inventarios, 2005, pág. 2) 

Sección 8.  

De igual forma los inventarios son los bienes que se compran y almacenan para su reventa, 

igual que unos minoristas que adquieren mercancía para la reventa a sus clientes, estas se pueden 

derivar a terceras personas. Y están los productos en procesos de elaboración o terminados 

almacenados por la organización. (NIC 2 Inventarios, 2005, pág. 2) 

Sección 34 Reconocimiento como un gasto.  

En la venta de inventarios, “el importe en libros será reconocido como gasto del periodo en 

donde se reconozca el adecuado ingreso del movimiento. El rubro de algún valor mínimo, hasta 

lograr alcanzar el VNR y la existencia de perdida de inventario, será identificado en el periodo 

en que ocurra la rebaja o pérdida”. En síntesis, esto nos indica que si tenemos un inventario 

valorado en “x” cantidad, pero en realidad tiene un valor menor será registrado como un gasto y 

a si mismo cuando haya una pérdida de este. (NIC 2 Inventarios, 2005, pág. 7) 

Normas ISO. 
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Las ISO pertenecen a la Organización Internacional de Estandarización son un conjunto de 

normas orientadas a ordenar la administración en una organización. 

ISO 9001. 

En esta norma destaca el enfoque con base en los procesos para desarrollar, implementar y 

mejorar la eficacia de un sistema de gestión de calidad aumentando la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para que una organización sea eficaz, hay que 

acordar y administrar actividades relacionadas entre sí que usan recursos con el objetivo de 

conseguir un resultado que sería el proceso. Al aplicar un sistema de procesos en una 

organización, con la identificación y relación de estos procesos, así como su administración, con 

el propósito de obtener el resultado deseado se nombra enfoque basado en procesos. Es 

responsabilidad que haya un control continuo en los procesos individuales dentro del sistema de 

procesos, así como su combinación e interacción. Es importante que exista comprensión y 

cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos que aporten valor, la 

obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y la mejora continua de los 

procesos con base en mediaciones objetivas.  (ISO 9001, 2008) 

Gastos. 

Definiendo los gastos hay que primero incluir tanto las perdidas como los gastos que brotan 

de acuerdo con las actividades habituales en las cuales incluyen tales partidas como el costo de 

ventas, salarios y depreciación. Esto habitualmente se toma de una salida o disminución en los 

activos, del mismo modo que el efectivo, inventario o PPE. Las cuales repercuten a la partida 

perdidas y si se reconocen en el estado de resultado. (International Financial Reporting 

Standards, 2009) 
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Capitulo iii. Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

 Según (Hernández Sampieri, 2014) afirma que “El término diseño, describe a la estrategia 

que agilita el medio para obtener la información necesitada con el fin de responder al 

planteamiento del problema.” 

De acuerdo con (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) la investigación no experimental, 

es la que se lleva a cabo sin manipular las variables y solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después ser analizados; no se realiza ni se provoca alguna situación. 

Según (Arias, 2012) “la investigación descriptiva se basa en el retrato o reconstrucción de un 

acto, fenómeno, individuo y grupo, cuya finalidad es definir su estructura y proceder”. 

Según (Martinez, 2018) “afirma que revisión documental, es un procedimiento que se centra 

en la observación y es de forma complementaria, de modo que exista un reconocimiento de 

tareas y programas.  Esta nos ayuda hacer un bosquejo y centrar una idea que permite el 

desarrollo y definir las características de los procesos ayudando a contar con información que 

confirme la hipótesis planteada”. Este método de investigación ha sido implementado al realizar 

la debida revisión de los documentos de la empresa Shaddaimport S.A., para lo cual se ha 

contado con la autorización por parte del Gerente para recopilar la información necesaria la cual 

será el sustento que compruebe la viabilidad del proyecto y la factibilidad para con el Modelo de 

Gestión para optimizar el área de inventario en la entidad. 

El propósito de este trabajo responde a una investigación no experimental con diseño 

metodológico del tipo descriptivo que es un tipo de investigacion concluyente – descriptiva, tiene 

como principal objetivo la descripcion de algo; para así obtener un análisis preliminar de la 

situación de la empresa Shaddaimport S.A, en un menor tiempo. Este tipo de investigación 

tendrá como propósito analizar la gestión administrativa, financiera y su incidencia en la 

rentabilidad, y con la información necesaria obtenida poder determinar las falencias e 
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irregularidades que exista en la empresa Shaddaimport S.A, y este no sea un factor negativo que 

impida mejorar el crecimiento y posicionamiento de la empresa en el mercado y pueda ser 

rentable constantemente mejorando sus ventas de manera rápida. 

Enfoque de la investigación 

(Rodriguez, 2010) El método cuantitativo se ubica en el origen de un suceso social, con 

mínimo interés por los estados propios del individuo. Usa el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que ofrecen datos los cuales serán analizados estadísticamente para aceptar, 

desaprobar y comprobar las conexiones entre las variables que existen, los resultados de esta 

investigación vienen soportados por tablas estadísticas y análisis numéricos. 

La presente investigación se usará el enfoque cuantitativo ya que permitirá la recolección de 

datos con el objetivo de ver, describir, explicar y predecir con el propósito de establecer patrones 

y comprobar teorías. 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se aplicará para la recopilación de información en la empresa  

SHADDAIMPORT S.A. será de tipo descriptiva.  

Investigación descriptiva.   

De acuerdo con (Calderon & Mendoza, 2017, pág. 29) afirma “El Diseño de investigación 

descriptiva es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un 

sujeto sin influir sobre él de ninguna manera”.  

El tipo de investigación descriptiva es aplicado al presente estudio, porque permitirá detallar 

el tema investigado, acorde con la información adquirida sobre los hechos observados y acciones 

encontradas referente a los procesos usados que se relacionan con el inventario. Estos diferentes 

procesos serán mejorados y detallados mediante flujogramas. 

Población y Muestra 

Población. 
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Según (VERA, 2016) asevera que población “es el grupo completo de personas, que son 

blanco de observación, disponen de cualidades similares que se ven a simple vista en una zona y 

en un lapso establecido” y se define como la totalidad del universo que se espera estudiar.  

Muestra. 

Según (Fernandez, Solis, & Villegas, 2014) indican que “muestra es parte de la división de un 

grupo que pertenece a la población”. Es un extracto de la población, es decir una pequeña 

porción de la cual se realizan los análisis respectivos, con el propósito de ahorrar tiempo y 

dinero. 

La empresa Shaddaimport S.A., cuenta con un aproximado de 15 personas los cuales se 

dividen entre jefes de departamentos, asistentes y auxiliares. Teniendo en cuenta que la 

población es baja se escogerá esta misma como muestra para las encuestas que se les realizaran a 

los trabajadores, para la propuesta hecha a Shaddaimport S.A. 

Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Según (UNAH, Biblioteca Virtual de Salud en Honduras, 2013) Las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, son aquellos procedimientos y actividades, en si son herramientas con 

las que cuenta un investigador con el propósito de documentar la información obtenida de la 

realidad que se estudiara. 

Encuesta. 

Según (Tamayo & Silva, 2013) La encuesta es una técnica de recolección de datos se basa en 

un cuestionario o un grupo de preguntas que son preparadas con el único fin de obtener 

información de las personas que están en ese ambiente de estudio (datos, opiniones, actitudes o 

sugerencia). 

Cuestionario. 

Por medio del cuestionario se levanta información necesaria para analizar la situación de la 

empresa. Las preguntas de las encuestas están elaboradas con respuestas que se basan en la 
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escala de Likert que son una herramienta de medición para tener conocimiento del grado de 

conformidad de la persona que es encuestada. 

La encuesta es dirigida hacia las 15 personas que laboran en Shaddaimport S.A, para obtener 

más información sobre la situación que está pasando la empresa referente al área de bodega 

(inventario) y tener conocimiento de lo que piensan los trabajadores. Los resultados de esta 

investigación van a ser tabulados por medio del programa de Excel que viene en el paquete 

Microsoft Office, el cual nos brinda más facilidad a la hora de sacar porcentajes y usar gráficos 

estadísticos. (Apéndice E) 
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Análisis de los resultados 

Resultados de las encuestas con su análisis. 

En el presente trabajo, se mostrará los siguientes resultados en las diferentes encuestas 

realizadas: 

1. ¿Cada que tiempo realizan la toma física del inventario? 

 

Tabla 3 

Resultado de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Cada dos años 0 0% 

Anual 15 100% 

Cada 6 meses 0 0% 

Mensual 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados realizan de manera anual el inventario físico en la empresa. Esto 

muestra que no lo hacen semestral ya que ahí se tendría una observación del movimiento de la 

mercadería cada seis meses. 

Gráfico 4 Tiempo de toma física del inventario 
Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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2. Los inventarios físicos han sido tomados por personas ajenas a la custodia de los inventarios. 

 

Tabla 4  

Resultado de la encuesta: Pregunta 2 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 7% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 67% de los encuestados afirman que los inventarios han sido tomados por personas ajenas, 

el 13% están de acuerdo, el otro 13% es indiferente y el 7% lo contrario que no han sido tomado 

por personas no conocidas. 

 

 

Gráfico 5 Manejo del inventario por personas ajenas 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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3. Se registran las firmas de responsabilidad perteneciente a los formularios por personas 

debidamente autorizadas por la administración de quienes celebren el proceso de elaboración, 

revisión, entrega y recepción de la mercancía. 

 

Tabla 5  

Resultado de la encuesta: Pregunta 3 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 4 27% 

En desacuerdo 8 53% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

Interpretación 

Del resultado de la presente encuesta nos indican que el 53 % de las personas no están de 

acuerdo de que registren las firmas de responsabilidad en los formularios donde celebran el 

proceso de llegada y salida de la mercancía, por otro lado el 27% es indiferente, el 13% están de 

acuerdo y el 7% indican que si se registran tales firmas. 

Gráfico 5 Registro de firmas en los formularios 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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4. ¿Se lleva un control de los egresos e ingresos de bodega? 

 

Tabla 6  

Resultado de la encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 6 40% 

En desacuerdo 5 33% 

Totalmente en desacuerdo 1 7% 

Total 15 100% 

 

 

 

Interpretación 

Los resultados de esta pregunta muestran que el 40% de los colaboradores de la empresa son 

indiferentes al control de los entradas y salidas de bodega, el 33% está en desacuerdo afirmando 

que no llevan un control, el 13% está de acuerdo de que si existe y por último el 7% es 

totalmente acuerdo y en desacuerdo. 

 

 

Gráfico  6 Control de egresos e ingresos 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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5. Existe un control respecto a la rotación, desperfectos y sobre aprovisionamiento de mercadería 

 

Tabla 7  

Resultado de la encuesta: Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 5 33% 

En desacuerdo 6 40% 

Totalmente en desacuerdo 1 7% 

Total 15 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 40% de los encuestados afirma que no existe un control con el inventario que se queda 

rezagado, el 33% es indiferente, el 13% aseguran que si llevan un control y el 7% sostienen que 

están totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

Gráfico 7 Control de sobrestockeamiento de mercadería 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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6. Existe un manual que describan los procesos relacionados con la recepción, custodia, registro, 

control y responsabilidades de los inventarios. 

 

Tabla 8  

Resultado de la encuesta: Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 3 20% 

Totalmente en desacuerdo 10 67% 

Total 15 100% 

 

 

 

Interpretación 

En las encuestas el 67% de los empleados indican que no hay la existencia de un manual que 

describan los procesos en el trato de los inventarios, el 20% en desacuerdo y el 13 es indiferente. 

Esta pregunta es de gran importancia porque va de la mano con el objetivo de la investigación. 

 

 

 

Gráfico 8 Existencia de un manual de procesos 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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7. Existen políticas y responsabilidades claramente definidas y expresa en cuanto recepción, 

almacenamiento y salidas. 

 

Tabla 9  

Resultado de la encuesta: Pregunta 7 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 3 20% 

Totalmente en desacuerdo 2 13% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que el 54% de las personas encuestadas han dicho que si existen 

políticas y responsabilidades definidas, el 20% está en desacuerdo y el 13% indica indiferencia y 

que están totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

Gráfico 9 Existencia de políticas y responsabilidades 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 



36 

 

8. Le gustaría contar con un modelo de gestión para ser orientado en el manejo del inventario. 

 

Tabla 10  

Resultado de la encuesta: Pregunta 8 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 87% de los encuestados plantean que sería de mucha utilidad contar con una modelo de 

gestión para el manejo del inventario y al 13% les era indiferente porque los podían hacer 

demorar la tarea. Aquí queda por entendido que la empresa necesita un modelo de gestión en el 

área de bodega.  

 

 

Gráfico 10 Nivel de agrado de contar con un modelo de gestión 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 



37 

 

9. En qué medidas se cumple el método de valoración ´´FIFO´´ del inventario. 

 

Tabla 11  

Resultado de la encuesta: Pregunta 9 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Todos los días 3 20% 

Casi todos los días 2 13% 

Ocasionalmente 6 40% 

Casi nunca 4 27% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Se puede observar que el 40% de los encuestados dicen que ocasionalmente cumplen el 

método de valoración FIFO del inventario, el 27% casi nunca lo realizan, el 20% todos los días y 

el 13% casi todos los días. 

 

 

 

 

Gráfico 11 Medición en el registro de valoración FIFO 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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10. Considera importante el control de inventario en la empresa. 

 

Tabla 12  

Resultado de la encuesta: Pregunta 10 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Muy importante 6 40% 

Importante 3 20% 

Moderadamente importante 3 20% 

De poca importancia 3 20% 

Sin importancia 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 40% de los encuestados indican que es muy importante llevar un control de inventario en la 

empresa, el 20% opinaron que es importante, y los demás 20% moderadamente importante y de 

poca importancia. 

 

 

 

Gráfico 12 Nivel de importancia en el control del inventario 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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11. La empresa capacita a sus empleados referente a la manipulación del inventario. 

 

Tabla 13  

Resultado de la encuesta: Pregunta 11 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 3 20% 

Totalmente en desacuerdo 4 27% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 27% y 20% de los encuestados plantean que no dan capacitaciones referentes a la 

manipulación del inventario mientras que los otros 20%estan de acuerdo y totalmente de acuerdo 

indican que si se les ha dado y el 13% es indiferente a la impartición de una capacitación. 

 

 

 

 

Gráfico 13 Capacitación a empleados 

Elaborado por: Alvarado y Gómez 
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Análisis General de los resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta hacia los trabajadores de la organización Shaddaimport S.A nos 

brindó más información de la que solo se tenía conocimiento. Por medio de esta información se 

dio a conocer que realizan anualmente la toma física del inventario y este no solo es manipulado 

por empleados de la empresa, se puede hacer referencia a las pérdidas de inventario porque a 

veces ocurren y se observa un quemeimportismo en el control de las entrada y salidas del 

inventario, también la mercadería que queda rezagada no lleva un control. 

La carencia de un manual donde se describan los procesos, y que los empleados no estén 

capacitados para dicha área se notó más cuando se conoció que ocasionalmente realizaban el 

Kardex, la existencia de todo lo visto en el departamento de bodega, puede hacer que la empresa 

tenga grandes pérdidas; Por otro lado el personal sabe lo importante que es el control en esta 

área. También indicaron que si se ven en la necesidad de contar con un manual donde se describa 

cada tarea. 

Los resultados de la encuesta permitieron aceptar la hipótesis, ya que con la evaluación donde 

reconocimos los problemas que tienen, también se identificó las mejoras que se le podría dar al 

departamento. Es por esto que se plantea la necesidad y obligación de un Modelo de Gestión en 

el inventario de la bodega de la empresa. 
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Capitulo iv. Propuesta  

Tema 

Manual de políticas y procedimientos para optimizar el área de inventarios en la 

empresa Shaddaimport S.A. 

 

 

                                       Shaddaimport S.A. 

                                      Área de Inventarios  

                                             Año 2017                                                                                

 

Manual de procedimientos para el área de Inventario 

Introducción: 

El presente manual de ingresos, almacenamiento y egreso dará por detallado las políticas y 

procedimientos que se deben llevar a cabo en la empresa Shaddaimport S.A, al realizar las 

funciones, por medio de orden congruente y cíclico. Está estructurado por los procesos básicos 

de la administración: 

• Planeación. Se determinan las políticas que se van a usar en los departamentos que se 

relacionan con el inventario de la empresa. 

• Organización. Es donde se detalla la estructura organizativa que posee la empresa, se 

establece las funciones de cada departamento o área vinculada con el inventario. 

• Ejecución. Es la implementación de políticas y procesos descritos en cada área de trabajo. 

• Control. Es la descripción de los procesos en las áreas vinculadas con el inventario.  

Justificación de la Propuesta 

Durante el desarrollo de los anteriores capítulos, a través de  la investigación no experimental 

nos permitió analizar la situación actual de la empresa reconociendo sus necesidades, haciendo 

referencia al manejo del inventario en toda sus etapas, identificando los puntos más susceptibles 

a vulneraciones  desde los ingresos, egresos y almacenaje de mercancías,  señalando que a la 
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empresa Shaddaimport S,A se encuentra en la necesidad de contar con un manual de políticas y 

procedimientos en el manejo de entrada, almacenamiento y salida del inventario, para así poder 

optimizar el tiempo y recursos en  el departamento de bodega. 

Elaborar un manual de políticas y procedimientos es muy importante para señalar los intereses 

que tienen los administrativos con los empleados, referente a nivel estratégico. Que los 

empleados tengan el conocimiento de las políticas y procesos que tiene un departamento 

permiten que de manera indirecta cumplan los objetivos de la empresa. Las pocas políticas que 

tiene la empresa pueden ser de suma importancia ya que sirven de guía para diseñar las políticas 

y procedimientos de esa área. El diseño detallado de un manual de políticas y procedimientos 

hará que la empresa Shaddaimport S.A comience a notar resultados positivos dentro y fuera de la 

empresa.   

Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo general. 

Diseñar un modelo de gestión para optimizar el manejo del inventario y aprovechar los 

recursos adyacentes en la empresa Shaddaimport S.A., con el propósito de orientar la realización 

de procesos y funciones del personal que correspondan al área de ventas, compras, bodega y 

logística. 

Objetivos específicos. 

• Elaborar un manual de políticas y procedimientos en la manipulación de inventario 

• Establecer un plan de capacitación al personal del departamento de compra, bodega y ventas. 

• Dividir tareas donde el puesto debe estar asignado a sus funciones. 

• Administración eficiente para coordinar, observar y dirigir las actividades que han sido 

asignadas.  
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Desarrollo de la Propuesta 

 

 

Manual de políticas y procedimientos 

para optimizar el área de inventario en 

Shaddaimport S.A. 

Departamentos relacionados  

- Ventas 

- Compras 

- Bodega – Logística 

 

    Elaborado por  

- Alvarado González Ivette Arianna  

- Gómez Miranda Ulises Miguel  

 

Marzo – 2019 

Guayaquil – Ecuador 

  



44 

 

 

 

Shaddaimport S.A. 

Manual de políticas y procedimientos para la optimizar 

el área de inventario en Shaddaimport S.A. 

 

Índice 

Introducción…………………………………………………………….45  

Justificación…………………………………………………………….45 

Objetivo general…………………………………………………….…..46 

Objetivos específicos…………………………………………………...46 

Desarrollo de la propuesta……………………………………………...47 

Índice…………………………………………………………………...48 

Alcance…………………………………………………………...….…49 

Misión…………………………………………………………………..49 

Visión…………………………………………………………………...49 

Marco Legal…………………………………………………………….49  

Responsables…………………………………………………………....49 

Departamentos donde se aplicará……………………………………….50 

Descripción de cargos…………………………………………………..51 

Políticas…………………………………………………………………52 

 Ventas…………………………………………………………..52 

 Compras………………………………………………………...53 

 Bodega………………………………………………………….54 

Logística………………………………………………………...55 

Procedimientos……………………………………………..…………...56 

Flujogramas de Procesos………………………………………………..61 

Ejecución del programa………………………………………………...66 

 

 

Elaborado por: 

Alvarado - Gómez  

Revisado por: 

Adm. Fernando Párraga 

 
 

Autorizado por: 

Gerente. Erika Párraga 



45 

 
 

Shaddaimport S.A. 

Manual de políticas y procedimientos para la 

optimizar el área de inventario en Shaddaimport S.A. 

 
Alcance  

Se propone que su respectiva ejecución se desempeñe en las diversas áreas comprometidas, el 

actual manual concierne a los menesteres que existen y no representa que las funciones sean fijas, 

en cambio deben prever con el fin de acogerla a las alteraciones y demandas del entorno. 

Misión 

Brindar orden y promover su gestión en el área de inventario ya que tienen más movimiento en la 

empresa y supervisar que estos se operen correctamente. 

Visión 

Servir como instrumento de apoyo para las futuras capacitaciones del personal en el área de 

inventario.  

Marco Legal 

• NIC 

• NIA 

• Coso 

Responsables 

• Jefe de ventas 

• Jefe de compras 

• Jefe de bodega 

• Jefe de logística 
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Departamentos donde se aplicará 

Departamento de compras: Es donde se adquieren bienes, realizan el pago y la documentación 

de las nuevas adquisiciones que se obtienen, en este departamento está asegurada el estado de la 

mercadería, la puntualidad de las cuentas por pagar hacia los proveedores y un fiel registro de 

inventarios. 

Departamento de bodega: Sirve para el almacenamiento de inventarios ya que estos deben estar 

custodiados y protegidos, donde debe ser supervisado detalladamente en la entrada y salida de 

mercadería. Además se encarga de que la mercadería este sistematizada y que la búsqueda de 

ítems sea óptima. 

Departamento de ventas: Es esencial para la empresa porque realiza la planeación y estrategias 

de ventas. También se encarga de la distribución y venta de la mercadería debido a que se 

relaciona con los distribuidores o minoristas que llegan a adquirir la mercadería que se encuentra 

en la empresa y dan seguimiento continuo de las diferentes rutas. 

Departamento de Logística. Es la entrega de mercadería por medio de las agencias de envió, 

hacia clientes que se encuentran en otras provincias lejos de la matriz o sucursal de la empresa. 
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Manual de Políticas y 

Procedimientos 

Ref. Documento: 

Shaddaimport S.A. 

 

Descripción de cargos 

para cada departamento.  

Fecha de vigencia 

22/01/2019 

Pág.: 1 - 1 

Cargos Descripción. 

Gerente: Supervisar que los puestos de trabajos vallan de acorde a lo 

asignado. 

Contabilidad: Es el encargado de hacer cumplir las políticas, normas, 

procedimientos para garantizar la exactitud y seguridad en 

la captación y registro de las operaciones financieras, 

presupuestales y de consecución de metas de la entidad 

Recursos Humanos: Gestión de pago de nómina, Contrataciones, avisos de 

entradas y salidas, seguros, pagos de impuestos, liquidación 

a empleados,  agendar las reuniones, agendar viajes de 

gerencia, permisos. 

Ventas: Se encargará de captar clientes que estén dispuestos a pagar 

por el producto ofrecido. 

Bodega: Estará encargado de la gestión de la bodega en su totalidad. 

Asistente de Contabilidad Girar Cheques para pagos de proveedores, conciliaciones 

bancarias, de cuentas en general, preparar la información 

para subir los respectivos formularios al SRI, realizar 

contabilizaciones. 

Asistente de Recursos Humanos Asistir al jefe inmediato, gestión de archivo, manejar página 

del IESS y del ministerio de trabajo, cálculo de horas 

extras, realizar los contratos laborales, hacer liquidación a 

los empleados. Bajo la supervisión del Jefe de recursos 

humanos. 

Facturación  Ingresar facturas al sistema, manejar y cuadrar caja, llevar 

un control en la manipulación y cuadre de productos. 

Recepción y control de devoluciones 

Compras Realizar pedidos a proveedores y negociar precios. 

Asistente de Compras Organizar los pedidos por ítems y por proveedor. 

Devoluciones Realizar las devoluciones por compra de mercadería y 

verificar las devoluciones por ventas. 

Asistente de Ventas  Vender a los clientes. 

Asistente de Bodega Ayudar en la organización y traslados de mercadería. 

Logística Envió de los despachos de mercadería a las respectivas 

casas de envió por valija. 
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Área: Inventario  

Fecha de vigencia 

22/01/2019 

Pág.: 1 - 4 

Políticas 

Ventas  

• Cuando el vendedor recepte un pedido deberá analizar la cuenta por cobrar del cliente 

y verificar que no sobrepase el cupo de crédito asignado.  

• Cualquier pedido que ingrese a la empresa para la venta deberá ser aprobado por el Jefe 

de Ventas. 

• La Gestión de devoluciones solo se harán cuando el producto este dañado o que le 

llegue mercadería con una especificación diferente al pedido y la misma deberá ser 

aprobada por el Gerente y de no estar presente lo aprobara el Jefe de Ventas. 

Para optimizar el porcentaje de ventas, cada 

 

•  vendedor se hará cargo de dar seguimiento a los pedidos ingresados y despachados 

hasta que se haga la respectiva entrega al cliente.  
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Área: Inventario   

Fecha de vigencia 

22/01/2019 

Pág.:  2 - 4 

Políticas 

Compras 

• Mantener actualizada información de base de datos de proveedores: direcciones, 

teléfonos, listas de precios, contactos.  

• Realizar las debidas cotizaciones, tener en cuenta la calidad y precio del producto. 

• Todo requerimiento de compra deberá ser aprobado por la Gerencia General, caso 

contrario no se podrá proceder con la compra. 

• Se deberá enviar al proveedor por o correo electrónico la Orden de Compra 

debidamente firmada como confirmación de aceptación del pedido. 

Se deberá entregar a Bodega el reporte de materias primas, materiales insumos que se 

recibirán con el fin de que se haga la confrontación entre lo facturado y lo real 

recibido. 
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Área: Inventario   

Fecha de vigencia 

22/01/2019 

Pág.: 3 - 4 

Políticas 

Bodega  

• Siempre debe primar el orden y tener la mercadería identificada por código y detalle de 

cómo se vende: yardas, metros, piezas, rollo, paños o unidades.   

• Al momento de hacer un traslado, venta u ingreso de mercadería, deberá anotar y al 

final del día gestionar un reporte al jefe de ventas. 

• Los inventarios deben estar soportado en Kardex. 

• El encargado de la bodega deberá llevar un control diario de la mercadería que está a 

su cargo. 

• Negar el acceso a personas no autorizadas. 

• Las tomas físicas de inventario no solo deben realizarse una vez al año, es necesario 

que se realicen por lo menos trimestralmente, así como su inmediata confrontación con 

los registros contables. 
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Fecha de vigencia 

22/01/2019 

Pág.: 4 - 4 

Políticas 

Logística.  

• El encargado de logística debe revisar todas las facturas más guía de remisión grapada. 

• Escoger una ruta óptima hacia las diferentes oficinas de envió por valijas, reduciendo el 

gasto innecesario del combustible, beneficiando a la empresa. 

• Organizar las guías de entrega. 

• Almacenar la mercadería dependiendo del lugar de entrega manejándonos con la guía. 

• Revisar que el físico concuerde con lo plasmado en las guías 

• Archivar las guías de la empresa que presta el servicio de entrega por valija. 
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Procedimientos 
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22/01/2019 

Proceso: Venta de 

mercadería 

Pág.: 1 - 5 

 

Responsable No. Actividad 

Vendedor 1 Contactar al cliente (personal o telefónica) para conocer la 

necesidad del producto que desea la empresa 

Asistente de 

venta 

2 Recibir pedido del cliente y hacer cotización para la aprobación. 

Asistente de 

venta 

3 Revisar los estados de cuenta del cliente y confirmar que no tenga 

deudas con la empresa. 

Jefe de venta 4 Aprobar los pedidos de los clientes. 

Asistente de 

venta 

5 Entregar una copia del pedido al Jefe de Bodega y verificar si hay 

mercadería en stock 

Asistente de 

venta 

6 Realizar la respectiva factura y enviar a bodega 

 

Asistente de 

bodega 

7 Receptar el comprobante de venta y realizar el despacho de la 

mercadería para la entrega del cliente.  

 

Asistente de 

bodega 

8 Deberá hacer la respectiva entrega del despacho de mercadería al 

vendedor con la totalidad de la mercadería solicitada en el 

comprobante de venta. 

Vendedor 9 Deberá realizar la respectiva revisión para proceder la respectiva 

entrega. 

Jefe de ventas 10 Para la gestión de la devolución de mercadería será hará por cambio 

de mercadería de igual denominación o diferente mas no con 

devolución de dinero.  
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mercadería 

Pág.: 2 - 5 

Responsable No. Actividad 

 

Jefe de Compra 

 

1 

Realizar el pedido de las compras con el fin de 

aprovisionar el inventario de la empresa, para que 

dure un determinado periodo. 

Asistente de compra 2 Solicitar precios a proveedores y realizar 

cotizaciones para la debida compra.   

Jefe de compra 3 Negociar con los proveedores. 

Gerente General 4 Revisar cotizaciones. 

Asistente de compra 5 Recibir y entregar el requerimiento de las compras a 

Gerente General. 

Gerente General 6 Revisar los documentos y aprobar los 

requerimientos de compra.  

Asistente de compra 7 Enviar orden de compra al proveedor como soporte 

de aceptación de los términos negociados. 

Contabilidad 8 Emitir los cheques para el pago de la compra de 

inventario y otros insumos. 

Gerente General 9 Firmar los cheques para las comprar de inventario y 

otros insumos. 

Asistente de compra 10 Recibir facturas de mercadería comprada  

Asistente de compra 11 Ingresar la mercadería recibida al sistema de la 

empresa. 

Asistente de compra 12 Entregar copias de factura a contabilidad. 

 

Contabilidad 

 

13 
Recibir documentos por parte del asistente de 

compra. Para contabilizarlo en los libros. 

Jefe de compra 14 Entregar la mercadería a bodega. 
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Responsable No. Actividad 

Jefe de bodega 1 Revisar que se cumplan todos los procedimientos a 

lo referente a las entradas y salidas de mercadería. 

Asistente de bodega 2 Receptar la mercancía de los diferentes procesos. 

Asistente de bodega 3 Asignar un código a las mercancías y tener un listado 

de los códigos. 

Asistente de bodega 4 Dividir por secciones dependiendo del tipo de 

mercancía que ingresa a bodega. 

Asistente de bodega  5 Revisar que el inventario este en buen estado. 

Jefe de bodega 6 Inspeccionar que la mercancía este bien codificado. 

Asistente de bodega  7 Realizar una toma física correspondiente cada 

trimestre. 

Asistente de bodega 8 Informar el resultado de la toma física. 

Jefe de bodega 9 Poner la respectiva firma de responsabilidad en los 

reportes de bodega. 
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Responsable No. Actividad 

Jefe de bodega 1 Entregar facturas con guías de remisión al encargado 

de la distribución de la mercadería. 

Encargado de entregas 2 Recibir mercadería en cartones, bultos o líos, con sus 

respectivos rótulos y verificar que este completa.  

Encargado de entregas 3 Emitir una ruta de entrega óptima minimizando horas 

hombre. 

Asistente de bodega 4 Distribuir un espacio para cada tipo de mercadería que 

ingrese al camión de acuerdo con la logística del 

encargado. 

Encargado de entregas 5 Entregar a las distintas cooperativas de entrega por 

valija cronológicamente según su logística. 

Encargado de entregas 6 Entregar factura, guía de remisión de la empresa más 

copia de guía de remisión de cooperativa de entrega. 

Jefe de Bodega 7 Conciliar su reporte de facturas despachadas vs guías 

de remisión del transporte. 

Asistente de bodega 8 Archivar factura, orden del pedido a mano y del 

sistema, guía de la empresa más guía de cooperativa 

de entrega. 

Asistente de bodega 9 Generar un reporte de entrega de despachos diarios. 

Jefe de bodega 10 Firmar reporte de entrega de despachos diarios. 
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Responsable No. Actividad 

Asistente de ventas 1 Llenar a mano el formulario de pedido, según el 

pedido de clientes u requerimiento de almacenes. 

Asistente de bodega 2 Recibir formulario de pedido lleno, debidamente 

firmado por el asistente de ventas.  

Asistente de bodega 3 Proceder a despachar la mercadería solicitada 

cuidando los mínimos del stock del inventario. 

Asistente de bodega 4 Informar al encargado de compras cuando se 

acerquen al stock mínimo de inventario. 

Asistente de bodega 5 Entregar mercadería solicitada mediante un egreso 

de bodega generado por el sistema, más copia de 

formulario de pedido respectivamente firmado. 

Asistente de ventas 6 Receptar mercadería y verificar que este completo 

y hacer el respectivo ingreso en sistema de 

mercadería al sistema. 

Asistente de ventas 7 Archivar los egresos de bodega, ingresos de bodega 

por concepto traslados de mercadería más adjunta la 

nota de pedido. 

Asistente de bodega 8 Archivar, factura, orden del pedido a mano y del 

sistema, guía de la empresa más guía de cooperativa 

de entrega. 

Asistente de ventas 9 Perchar mercadería de acuerdo con su respectiva 

línea y dejar todo organizado al finalizar el día. 
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Vendedor Asistente de Ventas Jefe de Ventas Asistente de Ventas Asistente de Bodega 
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Jefe de compras Asistente de compras Gerente general Asistente de compra Contabilidad 
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Recibir documentos y 

contabilizar en los libros. 
Entregar copias de 

factura 
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Jefe de Bodega Bodeguero Asistente de Bodega Asistente de 

Bodega 

Jefe de Bodega 
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Revisado por: 

 

Autorizado por: 

 

 

Elaborado por: 

 Alvarado – Gómez  

Elaborado por: 

Adm. Fernando Párraga 

 

Revisado por: 

Gerente. Erika Párraga 

Si 

No 

Inicio 

Revisar el cumplimento 

de procesos en las 

entradas y salidas 

Cumplen 

las políticas 

Receptar 

mercancía de los 

diferentes 

procesos 

Se regresa el pedido 

hasta que cumplan con 

las políticas 

Asignar códigos a 

la mercancía 

Dividir por secciones, 

referente al tipo de 

mercancía que ingrese 

Revisar que el 

inventario este en 

buen estado 

Inspeccionar que la mercancía 

este bien codificada. 

Realizar toma física 

cada trimestre 

Informar resultado 

de la toma física 

Firma de 

responsabilidad en los 

reportes 

Fin 
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 Manual de Procedimientos Clave SHA.S.A.AV.001.19 

Área:   Inventario Flujograma de: Logística Página 4 De 5 

Jefe de Bodega Encargado de entregas Asistente de Bodega 

   

Elaborado por: 

Alvarado – Gómez 

Revisado por: 

Adm. Fernando Párraga 

 

Autorizado por: 

Gerente. Erika Párraga 

 

Inicio 
Recibir mercadería en cartones con sus 

respectivos rótulos y verificar que este 

completa 
 

Emitir una ruta de entrega óptima 

minimizando horas hombre 

Distribuir un espacio para tipo de 

mercadería ingresada al camión de 

acuerdo con la logística del encargado 

Entregar a las distintas cooperativas de 

entrega por valija cronológicamente según 

su logística 

Entregar factura, guía de remisión de la 

empresa más copia de guía de remisión de 

cooperativa de entrega 

Conciliar reporte de facturas 

despachadas vs guías de remisión del 

transporte 

Generar un reporte de entrega de 

despachos diarios 

Firmar reporte de entrega de despachos 

diarios.  

 

Fin 

Archivar factura, orden de 

pedido, del sistema, guía de 

la empresa más guía de 

cooperativa de entrega. 
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 Manual de Procedimientos Clave SHA.S.A.AV.001.19 

Área:   Inventario Flujograma de: Distribución 

de mercadería entre almacenes 

Página 5 De 5 

Asistente de Ventas Asistente de Bodega 

  

Elaborado por: 

Alvarado – Gómez 

Revisado por: 

Adm. Fernando Párraga 

 

Autorizado por: 

Gerente. Erika Párraga 

 

Inicio 

Fin 

Llenar formulario de pedido, según 

requerimiento de almacenes 

Recibir formulario de pedido lleno, firmado por el asistente de 

ventas 

Despachar la mercadería solicitada 

Informar al encargado de compras cuando se acerquen al stock 

mínimo de inventario 
 

Entregar mercadería solicitada mediante un egreso de bodega 

generado por el sistema, más copia de formulario de pedido 
respectivamente firmado 

 

Receptar mercadería y verificar que este completo y hacer el 

respectivo ingreso en sistema de mercadería al sistema. 

Perchar mercadería y dejar todo organizado al 

finalizar el día 

Archivar los egresos e ingresos 

de bodega más la nota de pedido 

 

Archivar, factura, orden del 

pedido a mano y del sistema, 

guía de la empresa más guía de 

cooperativa de entrega. 



62 

 

Ejecución del programa para aplicar el Manual de Políticas y Procedimientos en la empresa Shaddaimport S.A 

 

 

1-3 6-10 27-31 2

1
Estimacion del tiempo en la 

implementacion del manual

Autores
X X X X X X

2 Creacion del Manual de Procedimientos Autores X X X

3 Revision del manual Jefe de Bodega X X

4 Aprobacion del Manual de Procedimientos Gerente General X

5 Periodo de capacitacion al personal Recursos Humanos X X X X X

6

Aplicación del Manual de Pocedimientos Departamentos 

relacionados con el 

area de inventario

X X X X X X X

Marzo

CRONOGRAMA DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DEL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

Diciembre Enero Febrero
N Actividad Responsable

22-30 3 - 28 1- 30
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Conclusiones 

Después de revisar los resultados de la presente investigación se  propone políticas y 

procedimientos más relevantes con el propósito de optimizar la gestión del manejo del inventario 

en la empresa, podemos ver que la gerencia  o los altos mandos de la entidad tienen poco 

contacto con los procesos operativos de la empresa, se observó mediante las diversas visitas que 

los jefes de cada departamento solo se encargan de cumplir el papel de administradores mas no 

se involucran con los procesos operativos, para así constar con los lineamientos que se han 

estipulado de forma verbal y sean cumplidos a cabalidad. De esta manera no se verifica que cada 

uno de los procesos operativos tenga una secuencia con los objetivos de la entidad, teniendo 

como resultado exceso de confianza en los colaboradores limitándose a revisar los protocolos, 

mirando si están las firmas de responsabilidad sin hacer actividades de monitoreo y verificar que 

no haya omisiones o errores por parte del personal. 

Está claro la falta de no contar con controles, referente a las salidas del inventario por 

traslados o ventas a clientes mayoristas y minoristas en la empresa, siendo como salvamento el 

diseño de un manual de políticas y procedimientos claros para cumplir con los objetivos de la 

entidad, donde se definan sus respectivas funciones desde el gerente hasta el personal operativo 

encargados de las ventas, traslados y despachos de mercadería, teniendo mucho cuidado ya que 

la misma es una empresa comercial dedicada a la compra y venta de artículos de mercería, 

siendo la mayor parte de sus activos el inventario debido a que es la fuente de ingresos para 

subsistir, financiar sus obligaciones patronales, financieros y con los diferentes entes de control 

del estado ecuatoriano.  

La gerencia y los trabajadores reconocen la importancia de contar con un manual de políticas 

y procedimientos para el manejo del inventario de Shaddaimport S.A., a pesar de que existe poca 

comunicación cada uno de los empleados consultados reconocen que las fallas radican en la 

carencia de políticas y procedimientos específicos que facilitaría el cumplimiento de las labores 
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brindándoles una dirección de que están haciendo bien sus labores, cada empleado reconoce que 

contar con un manual de políticas y procedimientos va a tener un impacto positivo con el manejo 

del inventario en todas sus etapas, minimizando al máximo las perdidas en los traslados, 

despachos e ingresos.  

Se diseñó un manual de políticas y procedimientos para el área del inventario y su entorno el 

cual contiene, los elementos necesarios y suficientes como: organigrama simple y reducido, 

flujogramas para los diferentes procesos: compras de inventario, almacenamientos, traslados y 

ventas. En el cual se fueron relacionando las respectivas funciones y responsabilidades según el 

cargo que ostentan.  
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Recomendaciones 

En base a lo estudiado referente a la empresa Shaddaimport S.A., en el presente proyecto de 

investigación y considerando las conclusiones del mismo, se pueden plantear las siguientes 

recomendaciones:   

1. Capacitar al personal y aplicar el manual de políticas y procedimientos diseñado de la 

manera más breve posible, como vía efectiva para un óptimo sistema de control para el 

área del inventario, permitiendo y garantizando la seguridad e integridad de los 

recursos ante las posibles adversidades.   

2. Realizar actividades de monitoreo y su respectiva evaluación sobre la aplicación del 

manual de políticas y procedimientos relacionado al área del inventario y su entorno 

operativo y el cumplimento de las disposiciones emitidas por los órganos de control de 

la entidad. 

3. Medir la efectividad de las operaciones a corto y mediano plazo por parte de los 

empleados de la empresa e ir actualizando el manual de manera periódica y dar 

seguimiento al plan de acción propuesto mediante la comunicación entre patrono y 

empleados. 

4. Desarrollar actividades dirigidas a crear un ambiente de control armónico para los 

empleados y administradores de Shaddaimport S.A., permitiendo sacar provecho y 

fortalecer el sentido de pertinencia y responsabilidad mejorando y optimizando el área 

del inventario.   
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Apéndices 

Apéndice A 

Departamento de bodega
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Apéndice B 

Inventario físico vs Inventario del sistema 

 
Ruc: 0992812419001 

 

Guayaquil, 02 de febrero del 2018 

 

 Por medio del siguiente memorándum se detalla la siguiente información sobre la toma física 

del inventario cortado al 31 de diciembre del 2017 vs el detalle del inventario según el sistema 

SAI cortado al 31 de diciembre del 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA FISICO DIFERENCIA (-)

1 CINTAS $30.824,44 $28.044,22 $2.780,22

2 TELAS $3.306,22 $3.254,00 $52,22

3 HILOS $11.065,06 $9.009,09 $2.055,97

4 CIERRES $6.240,98 $4.741,71 $1.499,27

5 VELCRO $4.010,00 $4.010,00 $0,00

6 SESGOS $1.443,00 $1.368,40 $74,60

7 ELASTICOS $10.135,65 $9.052,54 $1.083,11

8 TRIMING $6.519,80 $6.390,21 $100,00

9 TIRAS $2.780,44 $2.487,65 $292,79

10
ACCESORIOS DE 

COSTURA, 
$53.554,31 $45.750,81 $7.803,50

11 VARIOS $103.854,10 $93.895,63 $9.958,47

$233.734,00 $208.004,26 $25.700,15

INVENTARIO GENERAL

SHADDAIMPORT S.A. 2018
AUDITORIA DE INVENTARIO: SISTEMA VS TOMA FISICA 2017

TOTAL

Matriz: García Avilés 522 y Luque   Tel: 042-532389 / 042-535933 
Sucursal 1: Clemente Ballén 700 y García Avilés   Tel: 042-510761 

Guayaquil - Ecuador 
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Apéndice C 

Ventas No Realizadas y No Recuperables a Clientes Mayoristas 

MES CLIENTE CIUDAD CANAL PRECIO MOTIVO

CANTIDAD 

DE FA
VALOR DE 

FACTURA

NO 

RECUPERAD

O ACUMULADO OBSERVACION 

ENERO LOPEZ SUASTEGUI BUENA FE COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 2 300,00$      300,00$          300,00$              ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

ENERO MERO BRAVO MARIA DE LOS ANGELESMANABI COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 1 260,00$      260,00$          560,00$              ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

ENERO VALENCIA MEJIA CELSO MANABI COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 310,00$      310,00$          870,00$              ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

ENERO JIMENEZ VICTOR HUGO POSORJA COBERTURA COMPRA MAYORISTA INCOFORMIDAD EN PRECIO 3 450,00$      450,00$          1.320,00$          FALTA DE NEGOCIACION

ENERO CUZME SALAZAR ELIZABETH CALCETA COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 3 250,00$      250,00$          1.570,00$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

FEBRERO RIVAS DE CAMPOVERDE LAURA SAN VICENTE COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 1 98,90$        98,90$             1.668,90$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

FEBRERO TAMAYO LIMA JESSICA MACHALA COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 2 185,00$      185,00$          1.853,90$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

FEBRERO LOOR MEDRANDA MARIANA CALCETA COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 1 180,95$      180,95$          2.034,85$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

FEBRERO BENAVIDEZ PARRAGA DARIO CALCETA COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 240,50$      240,50$          2.275,35$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

FEBRERO RIVERA LAGOS NARCISA PORTOVIEJO COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 260,75$      260,75$          2.536,10$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

MARZO EMPERATRIZ ECHEVERRIA LIDIA MACHALA COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 2 300,00$      300,00$          2.836,10$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

MARZO EUDORO SEDAMANOS BUENA FE COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 160,75$      160,75$          2.996,85$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

MARZO PATRICIA PILAR BUENA FE COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 180,00$      180,00$          3.176,85$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

MARZO CODICAD POSORJA DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 111,00$      111,00$          3.287,85$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

ABRIL LARA BENITEZ ZOILA BUENA FE DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 2 385,00$      385,00$          3.672,85$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

ABRIL JOSELITO CALCETA DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 250,00$      250,00$          3.922,85$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

ABRIL ZAMORA LIMONES NEY FRANCISCO QUEVEDO DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 1 240,00$      240,00$          4.162,85$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

MAYO PAEZ RAMIRO JOSE QUEVEDO DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA INCOFORMIDAD EN PRECIO 1 230,00$      230,00$          4.392,85$          FALTA DE NEGOCIACION

MAYO LH COMERCIAL QUITO DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 1 210,00$      210,00$          4.602,85$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

MAYO GRUPO IMAR QUITO DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 2 198,00$      198,00$          4.800,85$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

JUNIO IMPODISCAROL GUAYAQUIL DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 170,00$      170,00$          4.970,85$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

JUNIO ROMAJOW QUITO DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA INCOFORMIDAD EN PRECIO 1 154,00$      154,00$          5.124,85$          FALTA DE NEGOCIACION

JUNIO ANASTACIO JESUS ESMERALDA DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA INCOFORMIDAD EN PRECIO 1 136,95$      136,95$          5.261,80$          FALTA DE NEGOCIACION

JULIO SANCHES CICELA ESMERALDA DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA INCOFORMIDAD EN PRECIO 1 245,65$      245,65$          5.507,45$          FALTA DE NEGOCIACION

JULIO MORAN FUENTE HECTOR ESMERALDA DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 2 315,00$      315,00$          5.822,45$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

JULIO ROLDAN ELSA POSORJA DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 2 300,00$      300,00$          6.122,45$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

AGOSTO QUIZPI EUDORO MARIA ORIENTE DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA INCOFORMIDAD EN PRECIO 1 214,00$      214,00$          6.336,45$          FALTA DE NEGOCIACION

AGOSTO BRATEX QUITO DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 60,00$        60,00$             6.396,45$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

AGOSTO PASA CHUQUIMARCA DAVIS ORIENTE COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 89,00$        89,00$             6.485,45$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

AGOSTO TOMALA TOMALA VIVI ORIENTE COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 2 176,90$      176,90$          6.662,35$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

SEPTIEMBRE BRIONES CINTIA ORIENTE COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 1 165,00$      165,00$          6.827,35$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

SEPTIEMBRE CENTENO DOLORISA CUENCA COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 3 300,00$      300,00$          7.127,35$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

OCTUBRE CHIPRE ZORRILLA ALEX QUITO COBERTURA COMPRA MAYORISTA NO HAY MERCADERIA 1 165,00$      165,00$          7.292,35$          ATRASO EN  LOS PEDIDOS A PROVEEDORES

OCTUBRE MERINO DOLORES CUENCA COBERTURA COMPRA MAYORISTA INCOFORMIDAD EN PRECIO 1 178,00$      178,00$          7.470,35$          FALTA DE NEGOCIACION

OCTUBRE GUAMAN CECILIA BUENA FE COBERTURA COMPRA MAYORISTA INCOFORMIDAD EN PRECIO 1 145,00$      145,00$          7.615,35$          FALTA DE NEGOCIACION

NOVIEMBRE BALLADARES ROSA JULIA QUEVEDO COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 2 254,00$      254,00$          7.869,35$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

NOVIEMBRE FIERRO CACAO LUZ QUEVEDO COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 140,00$      140,00$          8.009,35$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

NOVIEMBRE RODRIGUEZ ORLANDO QUEVEDO COBERTURA COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 1 200,00$      200,00$          8.209,35$          FALENCIA EN EL STOCK DE MIN Y MAX

DICIEMBRE CAICEDO CHINGA FELIX ESMERALDA DISTRIBUCION COMPRA MAYORISTA PEDIDO INCOMPLETO 2 350,00$      350,00$          8.559,35$         

8.559,35$      TOTAL DE VENTAS PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

VENTAS PEDIDAS NO RECUPERABLES SHADDAIMPOR S.A. 2017  
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Apéndice D 

Ventas perdidas No Recuperables a Consumidores Finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION LUQUE BALLEN SUCRE TOTALES

CUADRES DE CAJA DIARIOS 300,00$                  880,00$               650,00$                1.830,00$         

CLIENTES 70 150 80 300

VALOR DE COMPRA POR CLIENTE 4,29$                     5,87$                   8,13$                    18,28$               
CLIENTES PERDIDOS POR FALTA DE MERCADERIA Y 

DEFICIENCIA EN LA ATENCION 5 12 8 25

PROMEDIO DE VENTAS PERDIDAS POR DIA 21,43$                   70,40$                65,00$                  156,83$             

DIAS LABORABLES 5 5 5

PROMEDIO DE VENTAS PERDIDAS POR SEMANA 107,14$                 352,00$              325,00$                784,14$             

SEMANAS LABORABLES 4 4 4

PROMEDIO DE VENTAS PERDIDAS MENSUALES 428,57$                 1.408,00$           1.300,00$            3.136,57$         

MESES DEL AÑO 12 12 12

PROMEDIO DE VENTAS PREDIAS ANUALES 5.142,86$             16.896,00$        15.600,00$          37.638,86$       

INFORME DE VENTAS PERDIDAS POR ALMACEN "CONSUMIDORES FINALES " SHADDAIMPORT S.A. 2018 

*NOTA:  LOS DATOS SON APROXIMADOS SEGÚN EL MOVIMIENTO VISTO EN LOS ALMACENES
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Apéndice E 

Modelo de Guía de Encuesta 

 

 “Modelo de Gestión para optimizar el área de inventario de Shaddaimport S.A.” 

La información que se obtenga de este cuestionario es de carácter confidencial, usada con fines 

investigativos. Favor contestar lo más sincero posible. 

 

 

1. ¿Cada que tiempo realizan la toma física del inventario? 

Cada dos años                Anual                Cada 6 meses                Mensual                Nunca 

 

2. Los inventarios físicos han sido tomados por personas ajenas a la custodia de los 

inventarios. 

Totalmente de acuerdo                De acuerdo                Indiferente                En desacuerdo                

Totalmente en desacuerdo 

 

3. Se registran firmas de responsabilidad en los formularios por personas debidamente 

autorizadas por la administración de quienes celebren el proceso de elaboración, revisión, 

entrega y recepción de la mercancía.        

Totalmente de acuerdo                De acuerdo                Indiferente                En desacuerdo                

Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Se lleva un control de los egresos e ingresos de bodega? 

Totalmente de acuerdo                De acuerdo                Indiferente                En desacuerdo                

Totalmente en desacuerdo 

 

5. Existe un control respecto a la rotación, desperfectos y sobre aprovisionamiento de 

mercadería. 

Totalmente de acuerdo                De acuerdo                Indiferente                En desacuerdo                

Totalmente en desacuerdo 
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6. Existe un manual que describan los procesos relacionados con la recepción, custodia, 

registro, control y responsabilidades de los inventarios. 

Totalmente de acuerdo                De acuerdo                Indiferente                En desacuerdo                

Totalmente en desacuerdo 

 

7. Existen políticas y responsabilidades claramente definidas y expresa en cuanto recepción, 

almacenamiento y salidas. 

Totalmente de acuerdo                De acuerdo                Indiferente                En desacuerdo                

Totalmente en desacuerdo 

 

8. Le gustaría contar con un modelo de gestión para ser orientado en el manejo del 

inventario. 

Totalmente de acuerdo                De acuerdo                Indiferente                En desacuerdo                

Totalmente en desacuerdo 

 

9. En qué medidas se cumple el método de valoración del inventario ´´FIFO´´. 

Todos los días                Casi todos los días               Ocasionalmente                Casi nunca        

Nunca         

 

10. Considera importante el control de inventario en la empresa. 

Muy importante                  Importante                 Moderadamente importante                 

De poca importancia                Sin importancia 

 

11. La empresa capacita a sus empleados referente a la manipulación del inventario. 

Todos los días                Casi todos los días               Ocasionalmente                Casi nunca                

Nunca 
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Autorizado por: Gerente Erika Párraga 

Apéndice F 

Instrucciones de revisión de mercancía 

 

 
Guayaquil, 01 de Diciembre del 2017 
 
Srs. 
Sr(es) & (as).- Colaboradores de esta Institución 
Ciudad.- 
 
  
Por medio de la presente nos dirigimos con motivo de informar las siguientes Instrucciones para 
recibir el ingreso de mercadería al almacén: 

1. Grapar Factura/Nota de Venta/ Documento Certificante del ingreso de mercadería al 
almacén y guía  

2. Revisar mercadería y anotar con LAPIZ.-  

• Código interno del producto  

• Por cuanto se ingresa el producto:  
                Yardas/ YDS.     

          Metros/ MTRS. 
          Paquetes por x Cantidad EN UNIDADES 
          Rollos por x Mtrs/Ydas. 
          Paños. 
          Docenas.  
          Etc. 

3. De no haber código informar de carácter urgente al Jefe inmediato o personas 
encargada para que abra el nuevo código. 

 
MERCADERIA 

1. Escribir el Código interno por cuanto viene en cada producto. 
 
  
Sin otro particular me suscribo de ustedes, esperando su pronta respuesta. 
 
 
   
 
  
Atentamente, 
Shaddaimport SA 
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Apéndice G 

Estado de Situación Financiera 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 2016 A.V 2017 AV DIF. CONT A.H

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 44.654,81$        5,98% 7.310,23$        1,08% (37.344,58)$    -511%

CLIENTES 45.978,41$        6,16% 71.330,40$       10,54% 25.351,99$      36%

ANTICIPO EMPLEADOS 4.812,42$         0,64% 3.929,95$        0,58% (882,47)$         -22%

OTRAS CXC & ANTICIPOS DE OBRAS -$                 0,00% 784,00$           0,12% 784,00$          100%

CREDITO TRIBUTARIO (IR) 548,93$            0,07% 1.194,15$        0,18% 645,22$          54%

CREDITO TRIBUTARIO (IVA) -$                 0,00% -$                0,00% -$               0,00

OTRAS CXC 4.047,12$         0,54% -$                0,00% (4.047,12)$      0,00

INVENTARIO DE REVENTA 233.349,67$      31,26% 208.004,26$     30,74% (25.345,41)$    -12%

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 7.822,20$         1,05% 4.916,45$        0,73% (2.905,75)$      -59%

OTROS PAGOS POR ANTICIPADO 3.533,16$         0,47% -$                0,00% (3.533,16)$      0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 344.746,72$      46,19% 297.469,44$     43,96% (47.277,28)$    -16%

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL TERRENOS 120.000,00$      16,08% 120.000,00$     17,73% -$               0%

TOTAL CASAS Y EDIFICIOS 276.444,67$      37,04% 276.444,67$     40,85% -$               0%

EQUIPO DE COMPUTACION 5.415,98$         0,73% 6.817,98$        1,01% 1.402,00$       -21%

MUEBLES Y ENSERES 10.848,22$        1,45% 10.848,22$       1,60% -$               0%

VEHICULOS 38.628,58$        5,18% 38.628,58$       5,71% -$               0%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA (49.769,69)$      -6,67% (73.522,95)$     -10,86% (23.753,26)$    -32%

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 401.567,76$      53,80% 379.216,50$     56,04% (22.351,26)$    6%

GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANZACION

GASTOS DE CONSTITUCION 217,00$            0,03% 217,00$           0,03% -$               0%

(-) AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION (144,60)$           -0,02% (192,80)$          -0,03% (48,20)$           -25%

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN 72,40$              0,01% 24,20$             0,00% (48,20)$           199%

TOTAL ACTIVOS 746.386,88$      100,00% 676.710,14$     100,00% (69.676,74)$    10%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACION BANCARIAS 100.101,70$      13,41% 83.861,84$       12,39% (16.239,86)$    19%

PROVEEDORES LOCALES 91.192,72$        12,22% 183.976,25$     27,19% 92.783,53$      -50%

CXP PROVEEDORES DE EXTERIOR 16.080,43$        2,15% 11.000,00$       1,63% (5.080,43)$      46%

CXP PARTICIPACIONN UTILIDADES 2.708,82$         0,36% 3.589,99$        0,53% 881,17$          -25%

OBLIGACION CON EL IES 803,66$            0,11% 499,70$           0,07% (303,96)$         61%

OTROS PASIVOS CON EMPLEADOS 11.566,82$        1,55% 6.561,38$        0,97% (5.005,44)$      76%

CXP IMPUESTO A LA RENTA 3.376,99$         0,45% -$                0,00% (3.376,99)$      

OTROS PASIVOS CORRIENTE 5.387,65$         0,72% -$                0,00% (5.387,65)$      

TOTAL PASIVOS CORRIENTE 231.218,79$      30,98% 289.489,16$     42,78% 58.270,37$      -20%

PASIVO A LARGOS PLAZO

CXP ACCIONISTAS A LARGO PLAZOS -$                 0,00% 119.321,38$     17,63% 119.321,38$    -100%

OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO 305.554,24$      40,94% 208.383,07$     30,79% (97.171,17)$    47%

TOTAL DE PASIVOS A LARGOS PLAZO 305.554,24$      40,94% 327.704,45$     48,43% 22.150,21$      -7%

TOTAL PASIVOS 536.773,03$      71,92% 617.193,61$     91,21% 80.420,58$      -13%

PATRIMONIO

TOTAL CAPITAL SOCIAL 10.200,00$        1,37% 10.200,00$       1,51% -$               0%

UTILIDADES ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES 21.475,82$        2,88% 33.448,79$       4,94% 11.972,97$      -36%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 11.972,97$        1,60% 15.867,74$       2,34% 3.894,77$       -25%

TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 165.965,06$      22,24% -$                0,00% (165.965,06)$   

TOTAL PATRIMONIO NETO 209.613,85$      28,08% 59.516,53$       8,79% (150.097,32)$   252%

-$               

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 746.386,88$      100,00% 676.710,14$     100,00% (69.676,74)$    10%

MANUEL FERNANDO PARRAGA GONZALEZ ERIKA MICHELLE PARRAGA CEVALLOS

GERENTE GENERALCONTADOR

SHADDAIMPORT S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPEDIENTE: 169519



80 

 

Apéndice H 

Estado de Resultados 

 

 

 

SHADDAIMPORT S.A

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

EXPEDIENTE: 169519

2016 A.V 2017 A.V A.H %

TOTAL VENTAS NETAS 12% 534.832,63$      100% 472.445,99$      100% -62.386,64$       -12%

TOTAL VENTAS 0% - 237,05$            0%

COSTO DE VENTA -329.036,00$     -62% -240.947,45$     -51% 88.088,55$        -27%

MARGEN BRUTO EN VENTAS 205.796,63$      38% 231.735,59$      49% 25.938,96$        13%

**GASTO OPERACIONALES**

SUELDOS 100.256,61$      19% 96.253,79$        20% -4.002,82$         -4%

SOBRETIEMPOS - -

COMISION VENDEDORES - -

BONIFICACION PERSONAL - -

BENEFICIOS SOCIALES 13.940,42$        3% 13.347,80$        3% -592,62$           -4%

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16.556,05$        3% 11.474,91$        2% -5.081,14$         -31%

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS - -

GASTOS DE DEPRECIACION 24.048,33$        4% 23.753,26$        5% -295,07$           -1%

GASTOS DE AMORTIZACION 48,20$              0% 48,20$              0% -$                  0%

TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD 724,22$             0% 12.000,00$        3% 11.275,78$        1557%

TOTAL GSTO DE TRANSPORTE Y GUIAS 700,40$             0% 3.333,95$          1% 2.633,55$          376%

TOTAL GSTO DE VIAJE 434,83$             0% 2.489,34$          1% 2.054,51$          472%

TOTAL GSTO DE GESTION 1.719,28$          0% 1.097,52$          0% -621,76$           -36%

TOTAL GSTO DE ARRIENDOS 1.227,85$          0% 89,47$              0% -1.138,38$         -93%

TOTAL SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 1.979,86$          0% 1.562,66$          0% -417,20$           -21%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.548,79$          0% 940,36$            0% -608,43$           -39%

SEGUROS Y REASEGUROS 1.200,29$          0% 2.905,75$          1% 1.705,46$          142%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.395,41$          0% 1.558,47$          0% -836,94$           -35%

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 1.485,48$          0% - 0%

SERVICIOS PUBLICOS 2.691,47$          1% 3.699,80$          1% 1.008,33$          37%

OTROS BIENES Y SERVICIOS 1.345,13$          0% 12.126,15$        3% 10.781,02$        801%

IVA QUE SE CARGA AL GASTO - -

GASTOS FINANCIEROS LOCALES 15.032,66$        3% 19.349,35$        4% 4.316,69$          29%

COSTOS DE TRANSACCION 132,57$             0% 1.771,56$          0% 1.638,99$          1236%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 187.737,85$      35% 207.802,34$      44% 20.064,49$        11%

UTILIDAD 18.058,78$        3% 23.933,25$        5% 5.874,47$          33%

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 2.708,82$          1% 3.589,99$          1% 881,17$             33%

DEDUCCIONES ADICIONALES - -

UTILIDAD GRAVABLE 15.349,96$        3% 20.343,26$        4% 4.993,30$          33%

IMPUESTO CAUSADO 3.376,99$          1% 4.475,52$          1% 1.098,53$          33%

ANTICIPO DETERMINADO AL EJERCICIO FISCAL 8.526,40$          2% 6.361,52$          1% -2.164,88$         -25%

IMPUESTO RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO- -

CREDITO TRIBUTARIO GENERADO 5.149,41$          1% - 0%

SALDO PENDIENTE DE PAGO DE ANTICIPO 928,41$             0% - 0%

RETENCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC 1.477,34$          0% 645,22$            0% -832,12$           -56%

CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES - 548,93$            0%

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR - -

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 5.698,34$          1% 1.194,15$          0% -4.504,19$         -79%
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Apéndice I 
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Apéndice J 
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Apéndice K 
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Apéndice L  
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Apéndice M 
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Apéndice N 
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Apéndice O 

 

 


