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Resumen 

En la investigación realizada a la empresa Dermigon, Derivados de Hormigon, conocida por 

su nombre comercial “Dermigon S.A.”, presenta problemas en el control de sus inventarios 

ya que, la información que reposa en el sistema se encuentra desactualizada, de está manera 

se adquiere y/o importa productos en abarrote por lo que produce que el inventario se 

estoquee, esto se debe a que no hay comunicación organizacional entre el área Contable y 

Bodega, en sí estos problemas acontecen ya que los trabajadores no son capacitados 

constantemente, adicional que el Supervisor de Bodega no cuenta con un asistente que 

cumpla con el perfil idóneo, el cual brinde soporte al área. 

Dermigon S.A. tiene como finalidad encontrar estrategias administrativas que ayuden a la 

organización, a un mejor control en sus inventarios y que roten de forma adecuada, de este modo 

llevará a cabo un correcto registo de ingresos, egresos y/o despachos de mercadería. El cual evitará 

robos, pérdidas o hurtos de las existencias.  

El metódo que se utilizó fue la recolección de datos, la cual se realizó mediante encuestas que 

se llevaron a cabo a los mismos de la compañía Dermigon S.A., que tiene como finalidad la 

elaboración de un presupuesto para la toma de decisiones por parte de Gerencia General de la 

contratación de un nuevo talento humano que ocupe la vacante de Auxiliar de Bodega. 
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Abstract 

In the investigation carried out to the company dermigon, derivados de hormigon, known by 

its commercial name “dermigon sa”, presents problems in the control of its inventories since, 

the information that rests in the system is outdated, in this way it is acquired and / or import 

products in grocery so that it causes the inventory to be stolen, this is because there is no 

organizational communication between the accounting and warehouse area, these problems 

themselves occur since workers are not constantly trained, in addition to the warehouse 

supervisor does not have an assistant that meets the appropriate profile, which provides 

support to the area. 

Dermigon s.a. its purpose is to find administrative strategies that help the organization, to 

better control its inventories and that rotate properly, in this way it will carry out a correct 

record of income, expenses and / or merchandise dispatches. Which will prevent theft, loss or 

theft of stocks. 

The method that was used was the data collection, which was carried out through surveys that 

were carried out on them by the company dermigon sa, whose purpose is the preparation of a 

budget for decision-making by general management of hiring a new human talent to fill the 

vacancy of assistant warehouse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como finalidad presentar estrategias admistrativas para mejorar 

los inventarios de la empresa Dermigón S.A., la cual presenta problemas en el control de sus 

existencias ya que, la información que reposa en el sistema se encuentra desactualizada, de 

está manera se adquiere y/o importa productos en abarrote por lo que produce que el 

inventario se estoquee, esto se debe a que no hay comunicación organizacional entre el área 

Contable y Bodega, en sí estos problemas acontecen ya que los trabajadores no son 

capacitados constantemente, adicional que el Supervisor de Bodega no cuenta con un 

asistente que cumpla con el perfil idóneo, el cual brinde soporte al área. 

El método que aplicaremos será de recolección de datos mediante encuestas y la 

observación directa, en la cual determinaremos la contratación de una persona basado en la 

realización de un nuevo presupuesto, las limitaciones que se nos presenta será el no tener 

acceso a ciertos documentos de la empresa, las conclusiones y recomendaciones serán 

basadas en los resultados de las encuestas realizadas al personal dependiente de la empresa 

Dermigón S.A. 

Para ello se determinará la siguiente estructura:   

Capítulo I: En este capítulo se expone la formulación y sistematización de la investigación 

con el objetivo general y los objetivos específicos; así también, se detalla el problema con sus 

causas y consecuencias, además se expone la hipótesis de la investigación y la Operalización 

de las variables. 

Capítulo II: Para este capítulo se presentará el marco referencial, conformado por el marco 

teórico, conceptual, contextual y legal. En lo que respecta al marco teórico se concentrará en 

la constancia de los principales autores que tienen relación con el tema de investigación, en el 

marco contextual se hará referencia a la estructura de constitución de la empresa Dermigon 
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S.A y como desarrolla sus actividades enfatizando la problemática presentada en mi 

investigación. 

Capítulo III: Comprende del marco metodológico y define la forma en la que se efectuará 

el trabajo de investigación, es decir describe el enfoque del estudio, el diseño y los métodos 

que se ejecutarán en la investigación. 

Capítulo IV: Se planteará estrategias para mejorar los inventarios de manera que la 

empresa tenga un mejor control de las existencias en bodega y así los materiales no sean 

comprados de forma doble o ya no estén aptos para ser usados por el deterioro que han 

sufrido por no contar con un control de ellos. Finalmente se desarrollarán las principales 

recomendaciones y conclusiones del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

Nació el inventario en la era de la propiedad privada, se indaga en las primeras sociedades, 

donde se pudo palpar el almacenamiento y comercialización de bienes como fue alimentos, 

animales y subproductos. La administración del inventario ha ido desarrollándose al paso de 

los años y lo podemos validar en varias teorías. 

Según  (Silva, 2016) en su investigación sobre factores incidentes sobre la gestión de 

inventario en las organizaciones indica que:  

“La gestión de sistemas de inventarios constituye una de las funciones más complejas de 

las organizaciones, ya que implica mantener existencias para protegerse contra 

incertidumbres al menor costo. Esta complejidad se hace más aguda en economías 

emergentes, donde factores internos propios de las organizaciones y externos de tipo 

económicos, políticos y sociales del entorno afectan esta gestión y las decisiones que se 

toman con base en la aplicación de modelos cuantitativos y políticas de administración 

desarrolladas para tal fin.”(p.187) 

Por consiguiente, el destino de las organizaciones está relacionado a problemas 

consecuentes con el manejo de existencias. Por ende, el hecho de no llevar control de 

inventario conduce de igual manera a que las empresas no se regularicen al uso de procesos 

sistemáticos para el adecuado almacenamiento de existencias que les permita simplificar el 

registro de ítems, movimientos y despachos. De la misma forma el deficiente control de 

inventario trae consecuencias como: riesgos en obsolescencia de producto o excedencia en 

volumen, generando dificultad en conteos o facilidades de hurtos. 
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1.2 Planteamiento del problema 

La empresa Dermigon, derivados de Hormigón conocida por su nombre comercial 

“DERMIGON S.A.” es una compañía que fue constituida en la ciudad de Guayaquil, el 27 de 

Julio de 1994. Su actividad ecónimica principal es la fabricación de componentes 

estructurales y materiales prefabricados para obras de construcción o de ingeniería civil de 

hormigón, como ejemplo: losetas, losas, baldosas, ladrillos, bloques, planchas, paneles, 

láminas, tableros, caños, tubos, postes, además de contar con el arrendamiento de grúas, 

camiones y plataformas. 

En esta empresa encontramos muchas falencias, las cuales se enlistan a continuación. 

1. No cuenta con una persona que realice el cargo de asistente de bodega. 

2. El registro del ingreso, egreso y/o despacho de la mercadería, no se la realiza de 

forma correcta en el sistema de la empresa. 

3. El manejo de control de inventario se lo realiza en excel, por el cual hay riesgo de 

pérdida de información. 

4. Mayor control por parte del Supervisor de Bodega. 

5. Monitoreo y/o revisión de despacho de mercadería. 

6. No existe comunicación organizacional, respecto al ingreso por importaciones de 

la nueva mercadería. 

7. La mercadería no se encuentra codificada de acuerdo al sistema. 

8. Las bodegas no están diseñadas para albergar cierto tipo de mercadería, por lo que 

el Supervisor opta por dejarla afuera de la bodega, el cual está expuesta a deterioro, 

pérdida o hurto. 

9. En la empresa se denota debilidades en su proceso de operaciones. 

10. Existe obsolencia en la mercadería, ya que no se realiza inventario con frecuencia. 
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11. Para concluir, los trabajadores del área de bodega no son capacitados con 

regularidad. 

 

1.2.1 Arbol del problema 

 

 

Consecuencias 

 

 Problema  

 

 

Causas 

 

 

Figura 1 Árbol del problema: Análisis de Efecto y Causas “Ausencia de un adecuado control en 

los Inventarios en la empresa Dermigon S.A.” (Autora) 

 

1.3 Formulación y Sistematización de la investigación 

1.3.1 Formulación del problema. 

¿Cómo se ve perjudicada internamente la empresa Dermigon S.A. al no contar con 

estrategias que la faculten a mejorar su control en los inventarios? 

 

1.3.2 Sistematización del problema. 

1.- ¿Cómo se encuentra financieramente la empresa Dermigon S.A.? 

Estoqueo de 

Inventario. 

 

Falta de soportes 

de  los despachos 

realizados. 

 

No se liquida el 

producto de forma 

correcta. 

Se desconoce el 

margen de ganancia 

de la empresa. 

 

Compras 

excesivas para 

compensar 

despachos a los 

clientes y/o cuadrar 

con el sistema. 

Ausencia de control en los inventarios en la empresa Dermigon S.A   

No existe control 

en el registro de 

ingreso/egreso de la 

mercedería. 

La información 

que reposa en el 

sistema de 

inventarios esta 

desactualizada. 

Falta de 

comunicación 

organizacional. 

El inventario 

no este codificado 

de acuerdo al 

sistema. Además 

no se encuentra 

correctamente 

ordenada. 

No existe una 

persona en el puesto 

de Auxiliar de 

Bodega.  

Los empleados no 

son capacitados con 

regularidad. 
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2.- ¿Qué pasos se deben identificar para determinar los procesos que lleva a cabo la 

 empresa Dermigon S.A. en relación a los inventarios con el fin de cumplir con sus 

 metas planteadas? 

3.- ¿De qué forma se podría llevar un adecuado control en los inventarios de la empresa 

 Dermigon S.A.? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias que faculte a la empresa Dermigon S.A., tener un adecuado control en 

sus inventarios. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Revisar la información financiera que mantiene actualmente la empresa Dermigon S.A. 

 Categorizar los pasos para determinar procesos que debe llevar a cabo la empresa 

Dermigon S.A., en cuestión a los inventarios con el fin de cumplir con sus metas 

planteadas. 

 

 Elaborar un manual de procedimientos para el control interno de los procesos de    

registro de ingreso, egreso y/o despacho de la mercadería. 

 

 

1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación Teórica. 

En este trabajo de investigación fue relevante considerar la mayor información posible 

encontrada como en revistas, libros, artículos, ensayos y toda aquella información que aporte 

a la disertación de la problemática presentada. Para que la investigación tenga válidez se 

consideran todos los autores con conceptualizaciones actualizadas sin menoscabar la 

información empírica existente sobre el tema tratado. 

Consecuentemente, se busca que la empresa lleve un adecuado control de los inventarios 

ya que es una empresa que se encuentra en auge en el mercado, pero si mantiene este 
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inconveniente a largo plazo sería perjudicial para la misma. Se pretende proponer estrategias 

para que consigan un adecuado control de los inventarios, los cuales estarían para la entrega 

de forma inmediata. 

 

1.5.2 Justificación Práctica. 

La presente justificación se la desarrolla para resolver el problema presentado en la 

empresa Dermigon S.A., ya que este proyecto de investigación busca armar estrategias para el 

control adecuado de los inventarios, ya que el inventario es esencial en las actividades que 

desarrolla la empresa. De conformidad al desarrollo de la investigación se definiría las 

estrategías que buscan mantener un adecuado control en los inventarios, los cuales estarían de 

forma inmediata para la cartera de clientes con las especificaciones técnicas que ellos 

requieran. Con el fin que la empresa se mantenga en el mercado a largo plazo ofreciendo sus 

servicios de calidad. 

 

1.5.3 Justificación Metodológica.  

A traves de la justificación metológica, se usará el enfoque cualitativo y de la misma 

manera el cuantitativo, el cual busca por encima de la demostración de sus resultados, además 

de darle validez al tema expuesto como solución favorable y/o viable, que le sirva de guía 

para su prudente aplicación en la empresa Dermigon S.A.  

Según el autor (Sampieri, 2014) define la investigación como: “Un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema.”(p.4). De forma similar tenemos la investigación descriptiva o también conocida 

como de campo, la cual nos ayuda a adentrarnos más en el tema planteado. 
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Es importante  indicar que se realiza una investigación tipo descriptiva o de campo, de está 

forma se puede conocer a profundidad sobre  los  temas en particular, en este caso, el objetivo 

del estudio fue investigar sobre el proceso que lleva a cabo la empresa en el control de los 

inventarios ; por tal motivo, se requirió conocer las opiniones de los empleados involucrados 

en la empresa tanto del área de bodega como el departamento financiero, este estudio se 

realizó con la finalidad de que la investigación permita direccionar y perfeccionar el 

desarrollo de la propuesta. 

La investigación a realizar de este proyecto es cuantitativa, porque se necesita la 

recolección de datos para probar una hipótesis. Se desarrollará un enfoque analítico - 

descriptivo, puesto que pretende identificar y especificar las oportunidades de mejora de la 

empresa Dermigon S.A., la cual se ha utilizado como objeto de estudio, a través de esta 

indagación obtendremos la información del proceso que lleva actualmente la empresa en el 

control de sus existencias, recíprocamente se conocerá el proceso empírico que llevan a cabo. 

 

1.5.4 Viabilidad del estudio 

En concordancia a los parámetros conocidos de la organización, es sensato enunciar la 

viabilidad del estudio de DERMIGON S.A., por lo tanto, con el diseño de un manual de 

procedimientos y estrategias administrativas, para el adecuado proceso de registro de ingreso, 

egreso y/o despacho de la mercadería adecuada. Recíprocamente la entidad tendrá un 

crecimiento a la par con otras compañías de la misma actividad comercial. 

Está indagación se pudo realizar con éxito gracias a la permición del presidente y socios 

de la empresa, los cuales aportaron de manera significativa en la otorgación de datos para el 

desarrollo del mismo. 
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1.6 Delimitación de la investigación 

El presente estudio se realiza en la empresa “DERMIGON S.A.”, se encuentra ubicada en 

la ciudad de Guayaquil – Ecuador. Km 16.5 vía a Daule Av. Principal.  

 

 

Figura 2 Ubicación geográfica de la empresa Dermigon S.A 

 

1.7 Hipótesis y variables de la investigación 

1.7.1 Hipótesis de la investigación. 

¿El diseño de estrategias para obtener un adecuado control en los inventarios de la 

empresa Dermigon S.A., ayudará a que la empresa entregue su mercancía a tiempo y qué sus estados 

financieros sean reales para la toma de decisiones? 

 

1.7.2 Variables de la investigación. 

 Variable independiente. 

Control en los inventarios  

 Variable dependiente. 

Diseñar estrategias
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Tabla 1  Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Conceptual Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnicas 

Independiente. 
Control en los inventarios 
 

Se define como la 

administración óptima del 

inventario que incluye 

tanto el registro, compra y 

la salida del mismo 

asegurando que se cuente 

con un stock adecuado 

para afrontar los cambios 

de la demanda (Debitoor, 

2015). 

Estrategias que 

permitan obtener el 

conocimiento de 

procesos para los 

inventarios 

Giro del negocio 
 

Estructura 

organizacional 
 

Estado del 

inventario 

Objetivos 
Estrategias 

Análisis de los 

estados 

financieros 
 

Fuentes de 

información 

secundaria  

Estados 

Financieros 

Dependiente. 
Diseñar estrategias 
 

El inventario es un activo 

conformado por bienes que 

una empresa como tal 

mantiene ya sea para 

venderlos, para procesarlos 

o como materiales y 

suministros que permitan 

la prestación de algún 

servicio (International 

Accounting Standards 

IAS, 2012). 
Si la información 

financiera es fiable para la 

empresa, será mejor su 

manejo ya que suministra 

los medios para el control 

y permite la coherencia en 

sus flujos del efectivo 

 

Acciones 

encaminadas a 

evitar pérdida de 

inventario. 
 

Procedimiento que 

ayuda a la empresa 

a decir las 

actividades 

empresariales a 

realizar. 

 

 

Descripción de 

procesos actuales 
 

 

Mejora de 

procesos 

 

 

Efectividad en el 

resultado de las 

decisiones 

tomadas. 

 

 

Cuestionario 

de pregunta 

 

 

 

Encuesta 

Nota: Elaborado por la autora 
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1.8 Presupuesto Actual de la empresa Dermigon S.A.  

Tabla 2 Presupuesto Actual de la Empresa 

          Año 2018 

       

Presupuesto Mensual Enero Febrero Marzo 
TRIMESTRE 

 1 Octubre Noviembre Diciembre TRIMESTRE 4 Presupuesto  

Venta al contado               

Matriz Guayaquil 
 $               
35.000,00  

 $               
15.000,00  

 $               
20.000,00  

 $               
70.000,00  

 $               
40.000,00  

 $               
30.000,00   $               50.000,00  

 $             
120.000,00  

 $             

244.500,00  

Sucursal Latacunga 
 $                 

3.000,00  

 $               

10.000,00  

 $                 

5.000,00  

 $               

18.000,00  

 $                 

3.500,00  

 $                 

4.000,00   $                 6.000,00  

 $               

13.500,00  
 $               

76.000,00  

Internet 
 $                    

100,00  

 $                    

100,00  

 $                    

100,00  

 $                    

300,00  

 $                    

100,00  

 $                    

100,00   $                    100,00  

 $                    

300,00  
 $                 

1.200,00  

Venta a crédito 30 días 

         Comisionistas  
 $                 

2.000,00  
  

 $                 

2.000,00  
    

 $                 

2.000,00  

Total Ingresos 
 $               

40.100,00  

 $               

25.100,00  

 $               

25.100,00  

 $               

90.300,00  

 $               

43.600,00  

 $               

34.100,00   $               56.100,00  

 $             

133.800,00  

 $             

321.700,00  

          

          

          Distribución de gastos 

       Gastos Mensuales Enero Febrero Marzo TRIMESTRE 1 Octubre Noviembre Diciembre TRIMESTRE 4 Presupuesto  

Departamento Contable 

         Pago de nómina 
 $               
17.948,70  

 $               
17.948,70  

 $               
17.948,70  

 $               
53.846,10  

 $               
17.948,70  

 $               
17.948,70   $               17.948,70  

 $               
53.846,10  

 $             

215.384,40  

Seguro de empleados 
 $                 

1.851,30  

 $                 

1.851,30  

 $                 

1.851,30  

 $                 

5.553,90  

 $                 

1.851,30  

 $                 

1.851,30   $                 1.851,30  

 $                 

5.553,90  
 $               

22.215,60  

Área de Bodega 

         Adquisición de mercadería 
 $                 

5.000,00  

 $                 

5.000,00  

 $                 

4.000,00  

 $               

14.000,00  

 $                 

8.000,00  

 $                 

7.800,00   $                 7.000,00  

 $               

22.800,00  
 $               

69.800,00  

Mantenimiento de vehículos 
de la empresa 

         Departamento de 

Producción 

         Elaboración de productos de 

hormigón 

 $                    

500,00  

 $                    

300,00  

 $                    

400,00  

 $                 

1.200,00  

 $                    

400,00  

 $                    

300,00   $                    300,00  

 $                 

1.000,00  
 $                 

4.600,00  
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Costos adicionales de 
elaboración 

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                    
100,00   $                    100,00  

 $                    
200,00  

 $                    

435,00  

Total Gastos 
 $               

25.300,00  

 $               

25.100,00  

 $               

24.200,00  

 $               

74.600,00  

 $               

28.200,00  

 $               

28.000,00   $               27.200,00  

 $               

83.400,00  

 $             

312.435,00  

          Disponibilidad final 
 $               
14.800,00  

 $                            
-    

 $                    
900,00  

 $               
15.700,00  

 $               
15.400,00  

 $                 
6.100,00   $               28.900,00  

 $               
50.400,00  

 $                 

9.265,00  

 

Nota: Elaborado por la autora 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes históricos 

Según  (Campozano Guitérrez, 2018) en su trabajo de titulación nos hace enfásis en: “El 

control interno es una herramienta indispensable para el logro de los objetivos de la 

organización.” Aunque la empresa no lo ha considerado desde ese punto de vista, se ha visto 

más enfocado a resultados que indican, sí Dermigon S.A., tiene ganancias o pérdidas, no se 

ahondado en el tema del inventario ya que es considerado productos de constante ingreso e 

egreso. 

Según (Valencia, Díaz, & Correa, 2015) 

Indica que “La planeación, evaluación y control en los inventarios son actividades de 

gran importancia en las empresas, ya que si se lleva a cabo un control inadecuado 

estimularía a la presentación tardía de los estados financieros, los cuales sirven en las 

organizaciones para realizar la toma de decisiones, las mismas que se deben dar de forma 

acertada y coherente, logrando mejores días en el mercado de la empresa con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados, con unos de sus planes que es 

siempre brindar un buen servicio con la finalidad de mantener la cartera de clientes.”(p.1-3) 

Una vez más destacada la importancia de los inventarios dentro de la empresa, 

concluimos con la aportación de los señores Valencia, Díaz y Correa, en que sí no se lleva 

un adecuado control en las existencias la empresa no tendrá una representación fiel en los 

estados financieros y por ende no se tomará decisiones adecuadas por parte de los socios y 

presidente de la compañía DERMIGON S.A. 
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2.1.2. Tipos de inventarios 

Datos obtenidos de la revista redalyc en la que los autores (Moreno Quintero, Meleán 

Romero, & Bonomie Sánchez, 2015)  nos indican que “Los inventarios se clasifican según 

la actividad a la que se dediquen las organizaciones. Para las empresas manufactureras estos 

autores identifican inventarios de materias primas, de productos terminados, de 

componentes, de abastos y materiales en proceso; mientras que para las empresas de 

servicios, identifican los inventarios de bienes tangibles y de abastos necesarios para brindar 

el servicio.”(p.104). 

En resumen, los inventarios cumplen una función única dependiendo del giro del negocio 

de cada organización, por otra parte el control adecuado ayuda a que las existencias roten 

según los procesos logísticos preestablecidos. Es decir, Dermigon S.A. debe considerar 

estrategias que brinden soporte a las áreas de bodega y contabilidad.  

 

2.1.3. beneficios de un correcto control de inventarios 

Según el autor  (Antonio, 2016) nos indican que: 

“El contar con un adecuado sistema para controlar los bienes permite que los informes 

estén actualizados y con sus respectivos respaldos, para que ya no existan desgastes 

innecesarios de talento humano, recursos materiales y económicos. Podemos citar otros 

beneficios los cuales son: Información sistematizada; fácil manejo del sistema; información 

de respaldo en digital (CD, pendrive o Cloud); acceso a una determinada información en 

forma más rápida; tener varios informes de diferentes tipos en cuestión de segundos 

(informe de todos los activos, por ubicación, por responsable, etc.) y personalizar los 

informes, conocer la ubicación y responsable de cada bien.”(p.7) 

De igual importancia el hecho de no tener una persona en el puesto de auxiliar de bodega 

ya conlleva que no se cumpla un adecuado proceso en el ingreso de la mercadería al sistema 
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de la empresa. Por otra parte, se sobrecarga de actividades al supervisor de bodega y esto 

induce a errores involuntarios por parte del mismo. 

 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1. Antecedentes históricos 

La empresa que hemos utilizado para efectos del caso, es una compañía dedicada a la 

fabricación de productos de hormigón, maneja un sistema de gestión que se basa en la 

calidad, higiene y seguridad (HYS), también en el cuidado del medio ambiente. 

En la normativa del Plan Nacional de la calidad  (Productividad, 2016) indica “En su Art. 

64.- Bienes y Servicios Controlados.- El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del sector privado como del 

sector público, que deban someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas 

técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, 

en base a las informaciones de los diferentes ministerios y de otras instituciones del sector 

público, el INEN elaborará una lista de productos que se consideren peligrosos para el uso 

industrial o agrícola y para el consumo. Para la importación y/o expendio de dichos bienes, 

el ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la debida autorización. 

Reglamento general a la ley orgánica de defensa del consumidor, en su Art. 19.- Los bienes 

de naturaleza durable que deberán contar con información sobre la seguridad de uso y 

advertencia, según el artículo 16 de la ley, serán aquellos que puedan representar un peligro 

para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios, o que requieran de cierta 

pericia para su manejo.”(12-13) 

De está manera determinamos que el recurso humano de Dermigon S.A., y sus 

prestatarios de servicios tienen compromiso de corresponder a la legislación vigente, 

condiciones y normas aplicadas a calidad, higiene, seguridad y medio ambiente. En su 
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normativa para prestar un mejor servicio a los clientes, proveedores, visitantes y demás 

partes interesadas. 

Como ya antes mencionado, se había destacado que la empresa Dermigon S.A., realiza la 

actividad comercial de fabricación y/o comercialización de productos elaborados de 

hormigón, tales como: tubería, plintos, adoquines, ladrillos, cajas preefabricadas de 

hormigón armado, losetas, entre otros. Además brinda servicios de arrendamiento de grúas, 

camiones y plataformas. Su Registro Unico de Contribuyente (RUC) es 0991292691001, 

situada en la ciudad llamada la Perla del Pacifico,vía a Daule en el interior del parque 

Industrial Pascuales. 

Asimismo posee dos socios y cuatro empresas relacionadas, de la misma forma tiene una 

sucursal en la ciudad de Latacunga especifícamente en la parroquia San Juan - Pastocalle. 

Después de todo cabe indicar que la presente investigación se ha realizado dentro del área 

de bodega y contable de la empresa Dermigon S.A. que se la está utilizando como caso de 

estudio. 

 

2.3 Marco Conceptual 

Estrategia: El autor nos indica que “La estrategia empresarial es la manera en que una 

organización define cómo creará valor. Se trata del qué hacer y cómo hacerlo. Define los 

objetivos de la empresa y las acciones y recursos a emplear para cumplir con dichos 

objetivos.”(ESAN, 2017) 

Comunicación organizacional: Nos indica el autor “Es el conjunto de acciones, 

procedimientos y tareas que se llevan a cabo para transmitir o recibir información a través 

de diversos medios, métodos de comunicación interna y externa con la finalidad de alcanzar 

los objetivos de la empresa.”(Castro, 2014). Concluimos con que la comunicación 
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organizacional es importante, en sí permite tener mayor conocimiento de los movimientos 

que se generan respecto al inventrio u otros temas. 

Inventario: Es una vinculación que se la lleva de forma detallada y/o ordenada 

cuidadosamente, en sí son los activos que pertencen a una organización. 

Registro de datos: Hace referencia a la relación que se encuentra estrechamente 

asociado a consignar determinados soportes entre departamentos vinculados. 

Proceso: En mi opnión, un proceso debe de cumplir con requisitos previamente 

establecidos por la organización, la cual va hacer uso de ellos, por lo general se los establece 

como reglamento al cual todos los dependientes de la empresa están obligados a respetar y 

acatar de forma responsable y profesional. 

Planeación: Se lo define como un proceso administrativo u operativo que da implica 

analizar las diferentes estrategias que se pueden utilizar para llevar acabo un plan. 

Contabilidad: En un estracto de libro (Galindo, 2014) indicaba que: “No es un área que 

se dedique exclusamente a registrar las distintas transacciones que realizan las empresas, 

sino que es una herramienta útil para alcanzar las metas que los socios y administradores se 

han trazado obtener. Dentro de las metas que tiene fijadas la contabilidad es la de servir 

como de información y control.”(p.27). En sí, la contabilidad orienta a las organizaciones a 

una mejor toma de decisiones. 

Inventario Ciclico: En sí, el inventario ciclico ayuda a las empresas a mejorar la 

exactitud y fiablidad del control de los inventarios, por la cual consiste en realizar un conteo 

físico de la mercadería física que se encuentra en stock de manera periódica, el cual evita la 

pérdida o deterioro de la misma; su enfoque es dirigido a las empresas que manejan 

demasiado ítems como lo es un claro ejemplo Dermigon S.A. 
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2.4 Marco Legal 

Según la (Constitución de la república del Ecuador, 2014) “Capítulo Quinto: Función de 

Transparencia y Control Social – Sección Cuarta.- Superintendencia Art. 213.- Las 

superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control 

de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las 

entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se 

sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias 

actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 

superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de 

ellas se determinarán de acuerdo con la ley.  

Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentas o 

superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a 

dirigir estas entidades.  

Las superintendentas o los superintendentes serán nombrados por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o 

Presidente de la República, conformada con criterios de especialidad y méritos y sujeta a 

escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana.”(p.112-113) 

En sí, la Superintendencia de compañías funciona como ente regulador, vigilancia, 

auditoría, intervención y control, ya que permite a las empresas una representación fiel en 

cuanto a la presentación fiel de sus estados financieros. 

Según  (INCINEROX, 2018) nos indica que: 

“Las bajas de inventario en el Ecuador son un tema que no se trata a profundidad pero 

que requiere atención y cuidado por parte de las empresas. Normalmente se puede realizar 

las bajas de inventarios en el Ecuador en productos caducados, obsoletos, con fallas, etc.” 

http://www.incinerox.com.ec/que-hacer-con-los-medicamentos-caducados/
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Según  la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su Art. 28.- Gastos generales 

deducibles.  

a) “Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, 

desaparición y otros eventos que afecten económicamente a los bienes del 

contribuyente usados en la actividad generadora de la respectiva renta y que se 

deban a caso fortuito, fuerza mayor o delitos, en la parte en que no se hubiere 

cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente conservará los 

respectivos documentos probatorios por un período no inferior a seis años;  

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, 

bodeguero y contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los 

inventarios a una entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación 

comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución beneficiaria 

de la donación y el representante legal del donante o su delegado. Los notarios 

deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en 

los plazos y medios que éste disponga.”  

En conclusión, se da con regularidad en diferentes sectores económicos del país y se 

dedican al consumo masivo, en estos productos se deben cumplir normas estrictas que son 

vigiladas por el estado, en lo que respecta a la fabricación, manejo, distribución y/o uso, a su 

vez si no se lo realiza de forma correcta su producto puede terminar comercializandose en 

mercados clandestinos. 

(Campozano Guitérrez, 2018) nos menciona en su marco teórico del caso: “La alta 

competitividad de hoy en día, exige amplios conocimientos y el uso de tecnología de 

quienes dirigen las organizaciones, pero sobre todo el manejo eficiente de información que 
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permiten una correcta toma de decisiones, para asegurar la permanencia de las empresas a 

largo plazo”.(p.9) 

El mercado laboral actualmente requirie personal con conocimientos tecnológicos como 

técnicos debido a su avance a pasos agigantados y su constante inestabidad de 

posicionamiento en el mercado, con una debida capacitación al recurso humano se puede 

lograr mejores resultados en cuanto a la operatividad de la información. 

  El inventario es esencial dentro de la empresa y tiene una conexión directa con la 

contabilidad ya que ambas estan relacionadas de forma directa por consiguiente interviene 

en la toma de decisiones de socios y presidente de la organización.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la Investigación 

La investigación del presente proyecto está basado en encontrar estratagias para mejorar 

el inventario de la empresa Dermigon S.A., el cual va ha ayudar en el proceso adecuado del 

registro del kardex y de la misma forma una representación fiel en cuanto a los Estados 

Financieros para su adecuada toma de decisiones. 

 

3.2 Tipo de la Investigación 

El Enfoque de la investigación es mixta ya que la misma está encaminada de manera 

cuantitativa y cualitativa, puesto que la herramienta que se van a emplear para determinar 

las necesidades de la empresa está basada en una población de cincuenta empleados y será 

realizada mediante encuesta. 

 

3.3 Población 

Utilizaremos para este caso toda la población, cuyos componentes son completamente 

identificables y cuantificables; por ejemplo: Los 50 trabajadores de la empresa Dermigon 

S.A., ya que es una cifra manejable por ende nos encamina a obtener una información más 

acertada y/o veraz.  

 

3.4 Método Cualitativo y Cuantitativo 

En estas instancias consideraremos la información proporcionada y que se ha estado 

exponiendo en el presente estudio de caso, adicional lo aplicaremos de forma que se pueda 

calcular, tener estadisticas certeras por lo cual lo haremos mediante encuestas que nos 

permitirá reconfirmar ya los datos antes obtenidos. 
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3.4.1. Técnica de Observación directa 

Debido a la apertura que se nos dio en la empresa Dermigon, derivados de hormigon más 

más distinguido por su nombre comercial “Dermigon S.A.” y su posicionamiento en el 

mercado nacional, se pudo utilizar este método de observación directa y encuesta, de está 

manera se logro encuestar a los todos los trabajadores de la empresa, ya que es una cantidad 

manejable, para concluir consideramos la totalidad de la población por ser una cifra 

manejable, la misma que cuenta con 50 colaboradores. 
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3.5 Analisis de datos de la Encuesta que se realizó a colaboradores de la empresa 

DERMIGON S.A. 

3.5.1 ¿De que manera se realiza el ingreso de la mercadería al sistema? 

Tabla 3 Ingreso de mercadería al sistema 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual  5 10% 

Automática 20 40% 

Manual y Automática 25 50% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

 
 

Ilustración 1 Ingreso de mercadería al sistema 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

Realizada la encuesta a una población de 50 personas hemos obtenido el siguiente 

resultado, en el cual nos refleja que el 50% de los encuestados realiza de forma Manual y 

Automática la digitación del producto en el sistema de la empresa Dermigon S.A., el otro 

40% de los encuestados lo hace de forma automática y el 10% restante lo realiza de forma 

manual, por el cual hay más incidencia a cometer errores en el registro de las existencias. 



22  

3.5.2 ¿Quién realiza el registro de la mercadería en el sistema? 

Tabla 4 Encargado de realizar ingreso de mercadería. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Supervisor de Bodega 50 100% 

Auxiliar de Bodega 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 2 Encargado de ingreso de mercadería 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

En la segunda pregunta realizada obtuvimos los siguientes resultados, donde el total de 

los dependientes indicaron que el ingreso y egreso de la mercadería la realiza el supervisor 

de Bodega. Por lo tanto se denota la importancia de una contratación de Auxiliar de Bodega, 

que brinde soporte al área y se pueda realizar un mejor registro de la rotación del inventario. 
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3.5.3 ¿Quién realiza el ingreso y egreso de la mercadería de la empresa? 

Tabla 5 Ingreso y egreso de la mercadería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Supervisor de Bodega 50 100% 

Auxiliar de Bodega 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 3 Ingreso y egreso de la mercadería 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

En la pregunta No. 3 todos los encuestados indicaron que la única persona que realiza el 

ingreso y egreso de la mercadería, ya sea por importación o compra local es el Supervisor de 

Bodega, por lo que hay más riesgo a cometer errores, pues el no está dando el debido asunto 

a la revisión del estado de la mercadería. 
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3.5.4 ¿Con que relugaridad se realiza la adquisición de materia prima, para la 

elaboración de ciertos productos que fábrica la empresa DERMIGON S.A.? 

Tabla 6 Adquisición de materia prima 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada 30 días 20 40% 

Cada 60 días 20 40% 

Cada 90 días 10 20% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 4 Adquisición de materia prima 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

Según resultados de la encuesta se llegó a la determinación que el 40% indicó que la 

compra de materia prima para la elaboración de productos que fábrica la empresa se la 

realiza cada 30 y 60 días, el otro 20% indicó que se la realiza cada 90 días, por lo tanto no 

hay una fecha exacta para el abastecimiento de la materia prima. 
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3.5.5 ¿Quién realiza la compra de la materia prima, previa autorización de 

Gerencia? 

Tabla 7 Persona responsable de realizar la compra de MP 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Administrador 10 20% 

Supervisor de Bodega 20 40% 

Contadora 20 40% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 5 Responsable de compra de MP 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

Según encuesta realizada dentro de la empresa, nos refleja los siguientes resultados 

encontramos igualdad que se encuentra reflejada en el porcetaje de 40% que indica que la 

adquisición de materia prima para la prefabricación de ciertos productos que comercializa la 

compañía lo realiza el Supervisor de Bodega y la Contadora y un 20% indica que también 

realiza la compra es el Administrador con previa autorización de la Gerencia General. 



26  

3.5.6 ¿Ud. Cree que es necesaria la contratación de un Auxiliar de Bodega? 

Tabla 8  Contratación de un Auxiliar de Bodega 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90% 

No   0 0% 

Tal vez 5 10% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 6 Contratción de Auxiliar de Bodega 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

En la encuesta que se realizó sobre la contratación de un Auxiliar de Bodega el 90% de 

los encuestados indicaron que es necesario, ya que brindaría soporte al supervisor y de esa 

forma se mitigaría errores en los registros de mercadería al sistema, y el 10% indicó que tal 

vez es necesaría la contratación. 
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3.5.7 La mercadería dentro de Bodega se encuentra en un lugar seguro ordenado y/o 

codificada? 

Tabla 9 Ubicación y Codificación de Inventario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 20% 

No 30 60% 

Tal vez 10 20% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 7 Ubicación y Codificación de Inventario 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

Según datos recolectados el 60% de los trabajadores indicaron que la mercadería dentro 

del almacén no se encuentra en un lugar seguro ordenada  y/o codificada de forma adecuada, 

el 20% de los dependientes indican que si está ordenada y se encuentra respectivamente 

codificada y el restante del otro 20% coincide con lo que indican que si se encuentra 

ordenada. Por lo tanto se aplica el método de la observación directa para determinar este 

resultado. 
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3.5.8 ¿Existe comunicación organizacional entre el área Contable y Bodega? 

Tabla 10 Comunicación Organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 10% 

No 40 80% 

Tal vez 5 10% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 8 Comunicación Organizacional 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

Datos arrojados según encuesta realizada que se realizó en la empresa DERMIGON S.A., 

el 80% de los trabajadores indica que no existe comunicación organizacional entre el Área 

de Contabilidad y Bodega, el 10% indica que si hay y el otro 30% dice que tal vez  hay 

comunicación. En otras palabras son necesarias las reuniones en las cuales se puedan 

exponer los problemas y/o inconvenientes que han venido aconteciendo en el transcurso de 

la semana. 
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3.5.9 ¿El sistema de la empresa DERMIGON S.A. se encuentra estrechamente 

vinculado, para revisar el stock automáticamente? 

Tabla 11 Vinculación de sistema 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 40% 

No 13 26% 

Tal vez 17 34% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 9 Vinculación del Sistema 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

En la empresa DERMIGON S.A. el sistema se encuentra vinculado estrechamente el área 

contable y bodega, según encuesta refleja que el 40% indica que está adecuado y 

parcialmente cumple con los módulos según giro de la compañía, el 34% indica que tal vez 

y el 26% indica que no está relacionado, en otras palabras no se refleja mayor 

inconveniente, en la vinculación y/o relación del sistema. 
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3.5.10 ¿Dentro de la empresa se realiza toma de inventario de forma semanal o 

también llamado “Inventario Cíclico”? 

Tabla 12 Inventario Cíclico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 2% 

No 45 90% 

Tal vez 4 8% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 10 Inventario cíclico 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

Según resultados que refleja la encuesta, el 90% de los trabajadores indican que no se 

realiza inventario cíclico, el 8% dijo que sí y el otro 2% indicó que tal vez se realice, en sí 

en las empresas que manejan bastantes ítems es aconsejable que se realice toma de 

inventario semanal para minimizar el riesgo de daño, deterioro, pérdida o hurto de la 

mercadería. 
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3.5.11 ¿Usted cree que el Supervisor de Bodega se encuentre capacitado para ejercer 

su rol en la empresa? 

Tabla 13 Capacitación del Supervisor de Bodega 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 70% 

No 10 20% 

Tal vez 5 10% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 11 Capacitación del Supervisor de Bodega 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

Según encuestas reflejan que el 70% de los trabajadores indica que el Supervisor de 

Bodega si se encuentra capacitado para ejercer el puesto y el 20% no esta de acuerdo, ya que 

dan a entender que la persona encargada de este puesto no está capacitada y el 10% denota 

que tal vez está capacitada. Por lo tanto, determinamos que en sí, el Supervisor necesita más 

soporte en el área, de otra manera no se abastece sólo, por el tamaño de la compañía y la 

cantidad de ítems que se maneja. 
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3.5.12 ¿Usted cree que la empresa está trabajando bajo estrategías administrativas 

para mejorar el control en su inventario? 

Tabla 14 Estrategias administrativas para mejorar el control en su inventario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30% 

No 30 60% 

Tal vez 5 10% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 12 Estrategias administrativas para mejorar el control del inventario 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

Según encuesta realizada el 60% de los trabajadores encuestados nos indica que la 

compañía no tiene estrategias para mejorar o controlar con regularidad el inventario de la 

empresa y el 30% de los encuestados restantes indican que si posee o si existe un registro, 

pero que no se lo aplica y el 10% del restante de los encuestados denotan que tal vez se lleve 

control en el invenatrio. 
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3.5.13 ¿Ud. Con que regularidad recibe capacitaciones en su trabajo? 

Tabla 15 Capacitación al personal de Bodega 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada:     

1 al mes 10 20% 

3 meses 3 6% 

6 meses 8 16% 

1 año 29 58% 

Total 50 100% 

Nota: Datos obtenidos de DERMIGON S.A. 

  

Ilustración 13 Capacitación al personal de Bodega 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: 

Del total de los trabajadores encuestados nos quedo el siguiente resultado, el 58% de los 

trabajadores reciben capacitación una vez al año, el otro 20% una vez al mes, el otro 16% lo 

capacitan cada 6 meses y finalmente el 6% recibe capacitación cada 3 meses. De este modo 

se denota la frecuencia de problemas que acontecen en la organización por falta de 

capacitaciones con regularidad.  
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3.6 Análisis general de la encuesta realizada en la empresa DERMIGON S.A. 

El ingreso de la mercadería al sistema se la realiza de forma manual y automática por 

este motivo hay cierto margen de cometer errores al momento de realizar dicho proceso. El 

ingreso de está misma la realiza el Supervisor de Bodega y con ello una serie de actividades 

más como citar ejemplos: registro de ingreso y egreso de la mercadería, control y/o 

supervisión del despacho de la misma, de está manera no se a determinado un intervalo de 

tiempo para la correcta y oportuna adquisición de materia prima para la elaboración de 

ciertos productos que fábrica la empresa. 

De está misma forma quién realiza la adquisición es el Supervisor y Contadora con 

previa autorización de Gerencia, por consiguiente se puede determinar que se necesita de la 

contratación de un Auxiliar de Bodega que brinde soporte al área, de forma simúltanea se 

estaría mitigando el cometimiento de error en los registros de ingresos, egresos y/o despacho 

de mercadería por falta de soportes que respalden dichas transacciones realizadas. Adicional 

sería aconsejable realizar inventarios cíclicos para evitar el deterioro, caducidad, pérdida y/o 

hurto de las existencias. 

Recíprocamente realizar capacitaciones frecuentes a los trabajadores del área de bodega 

para un adecuado control del inventario, y la respectiva inducción al nuevo Auxiliar de 

Bodega, para que de está forma pueda realizar su trabajo de forma eficiente y eficaz. 

 

3.7 Plan organizacional 

Por otra parte, se determinará que la empresa DERMIGON S.A., deberá elaborar un 

nuevo presupuesto en la que se involucre la contratación de un Auxiliar de Bodega.  

El nuevo Auxiliar de Bodega debe de cumplir con ciertos requerimientos que requiere el 

puesto, los cuales se detallarán en el manual de procedimientos. 
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El administrador de la empresa realizará reuniones dos veces a la semana, una media 

hora antes de iniciar sus actividades laborales. En estas reuniones se tocarán temas como por 

ejemplo: “proceso adecuado de ingresos, egresos y/o despacho de mercadería”, 

“importancia de tener soporte de cada movimiento realizado”, entre otros temas.  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

4.1 Tema 

Diseñar estrategias que faculte a la empresa Dermigon S.A., tener un adecuado control en 

sus inventarios. 

4.2 Propuesta 

Diseño de las estrategias que faculte a la empresa Dermigon S.A., tener un adecuado 

control en sus inventarios para el 2019. 

4.3 Justificación 

La propuesta nació a medida que se revisó los registros de ingresos/egresos y/o 

despachos de mercadería, los cuales estaban ingresados en el sistema de la empresa de 

forma equivocada, por ende en el estado de resultado las cifras no eran las correctas en sí los 

estados fianncieros no eran presentados de forma fiel. Por lo que  propongo el diseño de 

estrategias que ayudarán a la empresa en un mejor control y regulación de sus inventarios. 

 

4.4 Objetivos de la propuesta 

4.4.1 Objetivo General 

Armar estrategias administrativas que permitan controlar de forma adecuada los ingresos, 

egresos y/o despachos del inventario. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los problemas que tiene el supervisor de bodega, en cuanto a registros del 

inventario y de que forma lo realiza. 

 Elaborar formatos adecuados para el registro de ingreso, egreso y/o despacho de la 

mercadería. 
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 Armar estrategias que faculten a la empresa Dermigon S.A., a llevar un mejor 

registro de sus existencias. 

 

4.5 Fundamentación de la propuesta 

La elaboración de estrategias administrativas, mejorará el giro del negocio en lo que 

respecta a los inventarios, de la misma forma tener una comunicación orgnaizacional más 

frecuente, se reconocería que el mayor de los problemas se ha generado ya que no se realizá 

un cruce de información entre el departamento de contabilidad y bodega. Lo cual ha 

generado que al momento de realizar el inventario se encuentren con novedades de que el 

producto está obsoleto, por lo que hay que darle de baja y eso produce pérdida a la empresa. 

 

4.6 Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

Basados en nuestro capítulo III, en la cual obtuvimos resultados favorales. A través de la 

observación directa y encuestas realizadas a los trabajadores, determinamos que la empresa 

Dermigon S.A. necesita de estrategias administrativas que la faculten a llevar un control 

correcto de sus inventarios, por consiguiente por este lado está obteniendo pérdida de lo 

invertido y que al final del período contable se ve repercutido en la presentación de los 

estados financieros y afecta de forma directa a los beneficios que le corresponde a los 

trabajadores.  

Después de todo lo realizado se presentan los resultados obtenidos de la empresa que ha 

sido considerada objeto de estudio, en sí consideramos los Estados Financieros otorgados 

por la misma, período contable 2017 y 2018. 
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4.7 Estado de Situación Financiera 

Tabla 16 Estado de Situación Financiera 

DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE 

EXPRESADO EN DÓLARES 

              

  2017 2018 

VARIACION 

ABSOLUTA 

DOLARES 

VARIACION 

%   

  DOLARES % DOLARES %       

ACTIVOS               

Activos Corrientes               

Efectivo y equivalentes de efectivo  $    161.296,06  3,24%  $       111.906,03  2,00%  $       -49.390,03  -30,62%   

Cuentas por cobrar  $ 3.208.682,26  64,45%  $    3.849.386,99  68,72%  $      640.704,73  19,97%   

Activos por impuestos corrientes  $      91.361,48  1,84%  $         83.265,56  1,49%  $         -8.095,92  -8,86%   

Inventarios  $    270.464,31  5,43%  $       376.088,72  6,71%  $      105.624,41  39,05%   

Total activo corriente  $ 3.731.804,11  74,96%  $    4.420.647,30  78,92%  $        91.215,74  296,81%   

Activos No Corrientes               

Propiedades, planta, maquinarias y equipos, 

neto  $ 1.060.851,88  21,31%  $       983.730,30  19,76%  $       -77.121,58  -7,27%   

Activos por impuestos. diferidos  $                  -    0,00%  $         15.983,87  0,32%  $        15.983,87      

Otros activos no corrientes  $    185.769,84  3,73%  $       181.305,32  3,64%       

Total activos no corrientes  $ 1.246.621,72     $    1.181.019,49     $       -65.602,23  -5,26%   

TOTAL ACTIVOS  $ 4.978.425,83     $    5.601.666,79     $        63.988,53  27,97%   
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PASIVOS               

Pasivo Corriente               

Obligaciones financieras  $      80.000,00  1,61%  $              394,70  0,01%  $       -79.605,30  -99,51%   

Cuentas y documentos por pagar  $    696.782,26  14,00%  $       940.368,50  16,79%  $      243.586,24  34,96%   

Impuesto a la renta  $    226.511,19  4,55%  $       173.006,31  3,09%  $       -53.504,88  -23,62%   

Participación de los trabajadores  $    256.302,25  5,15%  $       216.846,64  3,87%  $       -39.455,61  -15,39%   

Otros pasivos corrientes  $      61.737,34  1,24%  $       119.117,01  2,13%  $        57.379,67  92,94%   

Total, pasivo corriente  $ 1.321.333,04     $    1.449.733,16     $      128.400,12  9,72%   

Pasivo no corriente               

Beneficios a los empleados  $    350.704,56  7,04%  $       398.134,82  7,11%  $        47.430,26  13,52%   

Total pasivo no corriente  $    350.704,56     $       398.134,82     $        47.430,26  13,52%   

TOTAL PASIVOS  $ 1.672.037,60     $    1.847.867,98     $      175.830,38  10,52%   

                

PATRIMONIO               

Capital social  $    920.000,00  18,48%  $       920.000,00  16,42%  $                     -    0,00%   

 Reserva legal  $    300.185,36  6,03%  $       300.185,36  5,36%  $                     -    0,00%   

Otras reservas  $      33.429,83  0,67%  $         33.429,83  0,60%  $                     -    0,00%   

Resultados acumulados  $ 1.360.876,59  27,34%  $    2.052.773,01  36,65%  $      691.896,42  33,71%   

Utilidad del ejercicio  $    691.896,45  13,90%  $       447.410,61  7,99%  $     -244.485,84  -54,64%   

TOTAL PATRIMONIO  $ 3.306.388,23     $    3.753.798,81     $      447.410,58  13,53%   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  $ 4.978.425,83     $    5.601.666,79     $      623.240,96  12,52%   

        

 

 

 

 

        

Nota: Elaborado por la Autora        
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4.8 Estado de Resultado Integral 

Tabla 17 Estado de Resultado Integral 

 
DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A. 

  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS 

  AL 31 DE DICIEMBRE  

  EXPRESADO EN DÓLARES 

    2017   2018 

VARIACIÓN  

DOLARES 

VARIA

CIÓN        

%  

PROYECTADO 

2019 

  INGRESOS Dólares %    Dólares  %     Dólares Dólares % 

  
Ingresos por actividades 

ordinarias (Ventas) 
 $    8.290.187,21  100,00%    $     7.360.388,79  100,00%  $        -929.798,42  -11,22%  $            720.300   $   -6.640.088,79  -90,21% 

  Costos de ventas   $    4.030.699,51  48,62%    $     3.503.498,23  47,60%  $        -527.201,28  -13,08%  $                      -     $   -3.503.498,23    

  Utilidad bruta  $    4.259.487,70  51,38%    $     3.856.890,56  52,40%  $        -402.597,14  -9,45%  $            720.300   $   -3.136.590,56  -81,32% 

  Otros Ingresos  $                      -    0,00%    $                       -    0,00%  $                        -       $                      -     $                      -      

  

Ganancia en el valor 

razonable del activo 

biológico  $                      -    0,00%   

 $                       -    

0,00%  $                        -    

  

 $                      -     $                      -      

  Total de ingresos  $    4.259.487,70  51,38%    $     3.856.890,56  52,40%  $        -402.597,14  -9,45%  $            720.300   $   -3.136.590,56  -81,32% 

            

  Sueldos y salarios  $       745.390,15  8,99%    $        646.381,07  8,78%  $          -99.009,08  -13,28%  $            672.242   $          25.860,70  4,00% 

  Beneficios sociales  $       135.967,26  1,64%    $        125.915,07  1,71%  $          -10.052,19  -7,39%  $            130.956   $            5.041,15  4,00% 

  

Aporte a la seguridad 

social  $       130.210,43  1,57%    $        120.095,84  1,63%  $          -10.114,59  
-7,77% 

 $            124.906   $            4.810,27  4,01% 

  Otros  $         95.722,33  1,15%    $          43.846,11  0,60%  $          -51.876,22  -54,19%  $              26.350   $        -17.496,11  -39,90% 

  

Consumo de 

combustible  $         26.119,18  0,32%    $          23.478,07  0,32%  $            -2.641,11  
-10,11% 

    0,00% 
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  Depreciaciones  $       105.506,32  1,27%    $        100.264,94  1,36%  $            -5.241,38  -4,97%  $              34.000   $        -66.264,94  -66,09% 

  

Suministros, 

herramientas y 

materiales  $       101.033,25  1,22%    $          63.085,27  0,86%  $          -37.947,98  

-37,56% 

    0,00% 

  

Mantenimiento y 

reparaciones  $       439.472,12  5,30%    $        430.459,97  5,85%  $            -9.012,15  
-2,05% 

    0,00% 

  
Seguros y reaseguros 

 $           8.565,52  0,10%    $                       -    0,00%  $            -8.565,52  

-

100,00%     

          

0,00% 

  

Impuestos, 

contribuciones y otros  $              599,34  0,01%    $               822,97  0,01%  $                223,63  
37,31% 

    0,00% 

  Servicios públicos  $         50.209,78  0,61%    $          33.997,22  0,46%  $          -16.212,56  -32,29%     0,00% 

  Otros  $       257.832,67  3,11%    $        239.354,29  3,25%  $          -18.478,38  -7,17%     0,00% 

  Amortizaciones  $                      -    0,00%    $            6.862,20     $             6.862,20        0,00% 

  TOTAL DE COSTOS  $    6.127.327,86  73,91%    $     5.338.061,25  72,52%  $        -789.266,61  -12,88%  $            988.454   $   -4.349.607,14  -81,48% 

  GASTOS                  $                      -      

  

Gastos por beneficios 

a los empleados 
                 $                      -      

  Sueldos y salarios  $       101.184,83  1,22%    $        105.745,00  1,44%  $             4.560,17  4,51%  $            115.615   $            9.869,75  9,33% 

  Beneficios sociales  $         19.714,19  0,24%    $          20.677,78  0,28%  $                963,59  4,89%  $              21.508   $               830,62  4,02% 

  

Aporte a la seguridad 

social 
 $         21.215,72  

0,26%   
 $          21.777,67  

0,30%  $                561,95  2,65%  $              22.678   $               900,76  4,14% 

  

Honorarios 

profesionales 
 $                      -    

0,00%   
 $                       -    

0,00%  $                        -       $                      -     $                      -      

  Jubilación patronal  $         20.770,05  0,25%    $          32.701,94  0,44%  $           11.931,89  57,45%       

  Desahucio   $         32.186,06  0,39%    $          32.442,87  0,44%  $                256,81  0,80%       

  Otros  $         13.271,32  0,16%    $          52.306,02  0,71%  $           39.034,70  294,13%  $              54.399   $            2.093,08  4,00% 

  

Gastos por 

depreciaciones 
 $         21.338,13  

0,26%   
 $          32.978,77  

0,45%  $           11.640,64  54,55%  $              32.979   $                      -      

  

Gastos por 

amortizaciones 
 $         15.464,64  

0,19%   
 $          16.459,69  

0,22%  $                995,05  6,43%       

  

Perdida en venta de 

activos 
 $                      -    

0,00%   
 $            6.509,41  

0,09%  $             6.509,41          
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  Otros gastos                  $                      -      

  Promoción y publicidad  $           1.500,00  0,02%    $               144,00  0,00%  $            -1.356,00  -90,40%  $                   153   $                   8,51  5,91% 

  Transporte  $       173.360,00  2,09%    $        184.595,00  2,51%  $           11.235,00  6,48%  $            191.982   $            7.386,55  4,00% 

  

Consumo de 

combustible 
 $         19.186,99  

0,23%   
 $          18.005,19  

0,24%  $            -1.181,80  -6,16%  $              18.728   $               722,96  4,02% 

  Gasto de viajes  $                      -    0,00%    $            2.577,06  0,04%  $             2.577,06     $                2.683   $               105,83  4,11% 

  Gasto de gestión  $           1.154,36  0,01%    $            3.411,39  0,05%  $             2.257,03  195,52%  $                3.551   $               139,21  4,08% 

  

Suministros, 

herramientas y 

materiales 

 $         43.501,84  

0,52%   

 $          38.237,96  

0,52%  $            -5.263,88  -12,10%  $              39.771   $            1.533,31  4,01% 

  

Mantenimiento y 

reparaciones 
 $         50.192,48  

0,61%   
 $          50.802,50  

0,69%  $                610,02  1,22%  $              37.900   $        -12.902,50  -25,40% 

  Seguros y reaseguros  $         11.171,62  0,13%    $            1.301,87  0,02%  $            -9.869,75  -88,35%  $                1.355   $                 53,26  4,09% 

  

Impuestos, 

contribuciones y otros 
 $         20.877,32  

0,25%   
 $          51.903,75  

0,71%  $           31.026,43  148,61%  $              53.981   $            2.077,48  4,00% 

  

IVA que se carga a 

costos o gastos 
 $              241,46  

0,00%   
 $                       -    

0,00%  $               -241,46  

-

100,00%  $                       0   $                   0,02  0,01% 

  Servicios públicos  $           5.903,84  0,07%    $            3.845,17  0,05%  $            -2.058,67  -34,87%  $                4.001   $               155,75  4,05% 

  Otros  $       410.862,44  4,96%    $        621.368,09  8,44%  $         210.505,65  51,24%  $            646.225   $          24.856,88  4,00% 

  
Gastos no 

operacionales  
  

    
  

         $                      -      

  

Costos de transacciones 

locales 
 $           7.743,62  

0,09%   
 $            4.633,05  

0,06%  $            -3.110,57  -40,17%  $                4.824   $               190,56  4,11% 

  

Intereses con 

instituciones financieras 
 $           1.094,88  

0,01%   
 $            2.166,25  

0,03%  $             1.071,37  97,85%  $                2.250   $                 84,02  3,88% 

  Otros  $                      -    0,00%    $            6.639,40  0,09%  $             6.639,40          

  TOTAL DE GASTOS  $       991.935,79  11,97%    $     1.311.229,83  17,81%  $         319.294,04  32,19%  $         1.254.583   $        -56.647,26  -4,32% 

  
TOTAL DE COSTOS 

+ GASTOS 
 $    7.119.263,65  

85,88%   
 $     6.649.291,08  

90,34%  $        -469.972,57  -6,60%  $         2.243.037   $   -4.406.254,40  -66,27% 

  

Utilidad antes de 

participación a 

trabajadores  $    1.170.923,56  14,12%    $        711.097,71  9,66%  $        -459.825,85  -39,27%  $            118.900   $      -592.197,71  -83,28% 

  15% Participación a  $       175.638,53  2,12%    $        106.664,66  1,45%  $          -68.973,88  -39,27%  $              17.835   $        -88.829,66  -83,28% 



43  

trabajadores 

  
Utilidad antes de 

impuestos  $       995.285,03  12,01%    $        604.433,05  8,21%  $        -390.851,97  -39,27%  $            101.065   $      -503.368,05  -83,28% 

  

22% Impuesto a las 

ganancias 
 $       218.962,71  

2,64%    $        132.975,27  1,81%  $          -85.987,43  -39,27%  $              22.240   $      -110.735,27  -83,28% 

  

UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO 
 $       776.322,32  9,36%    $        471.457,78  6,41%  $        -304.864,54  -39,27%  $              78.825   $      -392.632,78  -83,28% 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la Autora 
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4.7.1 Análisis vertical del estado de situación financiera 

En el Estado de Situación Financiera de la empresa Dermigon S.A., se puede apreciar la 

variación que a tenido de un período contable a otro, para este análisis se utilizó los estados 

del año 2017 y año 2018. 

En sí las cuentas de mayor relevancia y a la cual le debemos de prestar más atención es a 

la cuenta de “Inventario” ya que nos refleja un indice de importancia bastante significativo 

que es de 39,05% a favor, ya que encontramos un crecimiento en la cuenta de las 

existencias, por lo que aparentemente se tiene un resultado favorable. Por otro parte tenemos 

la familia de los Patrimonio, en sí nos enfocamos en la cuenta de las utilidades que no ha 

sufrido una baja variación ya que en el año 2017 su porcentaje fue 13,90% al contrario del 

año 2018 que decreció al 7,99%, por lo que caemos en cuenta que si afectó en cierto modo 

el no llevar de forma correcta los registros del inventario. 

 

4.8.1 Análisis vertical del estado de resultado integral 

Dentro del Estado de Resultado analizamos todas las cuentas como tal, pero en sí nos 

enfocaremos que nos compete según nuestra problemática. 

En la cuenta de nuestros Ingresos por actividades ordinarias de la empresa Dermigon 

S.A., tiene un 11,22% de variación no tan significativo, pero si se lo debe considerar para 

futuras toma de decisiones. En la cuenta de manteniento y reparaciones tenemos un 

porcentaje del 25,40% el cual lo hemos considerado, ya que por esta parte estaría ocurriendo 

una fuga de dinero, en sí se debe prestar mayor atención a esta cuenta en particular; si se 

está solicitando los soportes de estos respectivos manteniento y repaciones de ciertos 

productos que se encuentran en existencias. 
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4.9 Manual de funciones y procedimientos 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA BODEGA 

SUPERVISOR DE BODEGA 

 

Código: DERMIDEHOR-0001                  Elaborado por: Birlendi Chila Miranda 

Fecha: 30 de Julio del 2019                        Aprobado por: Presidente de la compañía 

 

1. Próposito o misión del cargo 

Realizar todo el proceso de ingreso, egreso y/o despacho de la mercadería de la 

empresa. 

2. Dimensiones del cargo 

Personal a cargo                  20 

       Vehículo a cargo                   1 

3. Marco de roles y responsabilidades por proceso 

Responsabilidades 

Realizar las operaciones correspondientes al manejo y despacho del inventario  

(producto): 

 Registrar los ingresos de las compras realizadas por la empresa. 

 Registrar el saliente de productos por ventas efectuadas. 

 Controlar los vehiculos que transportan la mercadería hasta el cliente. 

 Informar a la Contadora el ingreso de mercadería. 

 Presentar informes diarios de los movientos realizados. 

 Presentar de forma semanal reportes con las novedades presentantadas en el 

transcurso de la misma. 
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 Presentar las guías de remisión y/o facturas con firma de recepción del cliente o 

persona que recibe la mercadería. 

 Velar por su personal a cargo, que se realice una gestión correcta del despacho de 

la mercadería. 

4. Perfil ocupacional 

Tabla 18 Perfil Ocupacional Supervisor de Bodega 

COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

Generales 

1 Responsabilidad X 

  2 Honradez 

 

X 

  3 Certero 

  

X 

 4 Cooperación X 

  5 Trabajo en equipo X 

  6 Trabajo bajo presión 

 

X 

 7 Control de personal X 

  8 Puntualidad 

 

X 

  9 Competencia X 

  10 Direccionamiento a clientes 

 

X 

 11 Enfocado a resultados X 

  12 Presentación de informes 

 

X 

 
      Técnicas 

1 Informes 

  

X 

 2 Realización del trabajo X 

  3 Revisión de información 

 

X 

 4 Considerar temas puntuales X 

  5 Redacción de correos 

  

X 

6 Comunicación directa 

 

X 

 7 Orientado a resultados X 

  8 Cumplimiento de entrega de mercadería X 

  9 Atención al cliente  

  

X 

10 Soporte de registros X     
Nota: Elaborado por la Autora 

 

Perfil académico 

 Graduado, Profesional en el área administrativa o afines. 

Conocimientos complementarios 

 Manejo de Outlook, paquete de office como es: Word, Excel y Power Point.  
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Experiencias 

 Experiencia mínima de 3 años, en cargos similares. 

Destrezas y habilidades 

 Manejo del computador. 

 Supervisión del personal de bodega. 

 Control del ingreso, egreso y/o despacho de la mercadería. 

 Entrega de reportes con novedades y/o sugerencias, respecto al control del 

inventario. 

5. Acta de compromiso 

En plenas facultades y con mucha responsabilidad me comprometo en cumplir y acatar 

cada una de las disposiciones expuestas con anterioridad, de la misma forma llevar a cabo 

un control correcto en el registro de sus ingresos, egresos y/o despachos del producto, de la 

misma forma manejar con prudencia los temas tratados en las reuniones que se darán de 

forma semanal para conocer los avances que se han venido dando a partir de la ejecución del 

manual de procedimientos. Además de tener conocimiento de El código de trabajo Artículo 

46.- Prohibición del trabajador y artículo 172.- visto bueno. 

Asimismo doy por acertado las sanciones según artículo 187.- abuso de confianza del 

código orgánico integral penal de producto, recibir o dar regalos a título personal a clientes 

que no se encuentren registrados en la base de clientes de la empresa donde se está 

prestando los servicios según contrato laboral. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA BODEGA 

AUXILIAR DE BODEGA 

 

Código: DERMIDEHOR-0001                  Elaborado por: Birlendi Chila Miranda 

Fecha: 30 de Julio del 2019                        Aprobado por: Presedinte de la compañía 

 

1. Próposito o misión del cargo 

Brindar soporte en todo el proceso de ingreso, egreso y/o despacho de la mercadería de la 

empresa. 

2. Dimensiones del cargo 

Personal a cargo                    0 

       Equipo de computó               1                

3. Marco de roles y responsabilidades por proceso 

Responsabilidades 

Realizar las operaciones correspondientes al manejo y despacho del inventario 

(producto): 

 Registrar los ingresos de las compras realizadas por la empresa. 

 Registrar el saliente de productos por ventas efectuadas. 

 Controlar los vehiculos que transportan la mercadería hasta el cliente. 

 Informar a la Contadora el ingreso de mercadería. 

 Presentar informes diarios de los movientos realizados. 

 Presentar de forma semanal reportes con las novedades presentantadas en el 

transcurso de la misma. 

 Presentar las guías de remisión y/o facturas con firma de recepción del cliente o 

persona que recibe la mercadería. 
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4. Perfil ocupacional 

Tabla 19 Perfil ocupacional del Auxiliar de Bodega 

COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

Generales 

1 Responsabilidad X 

  2 Honradez 

 

X 

  3 Certero 

   

X 

4 Cooperación 

 

X 

 5 Trabajo en equipo 

 

X 

 6 Trabajo bajo presión 

  

X 

7 Control de personal 

  

X 

8 Puntualidad 

  

X 

 9 Competencia 

 

X 

 10 Direccionamiento a clientes 

  

X 

11 Enfocado a resultados 

 

X 

 12 Presentación de informes 

 

X 

 
      Técnicas 

1 Informes 

  

X 

 2 Realización del trabajo X 

  3 Revisión de información X 

  4 Considerar temas puntuales X 

  5 Redacción de correos 

 

X 

 6 Comunicación directa 

  

X 

7 Orientado a resultados 

 

X 

 8 Cumplimiento de entrega de mercadería X 

  9 Atención al cliente  

  

X 

10 Soporte de registros X     
Nota: Elaborado por la Autora 

 

Perfil académico 

 Estudiante Universitario cursando los últimos semestres de la carrera de 

administración o afines. 

Conocimientos complementarios 

 Manejo de Outlook, paquete de office como es: Word, Excel y Power Point.  

Experiencias 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 



50  

Destrezas y habilidades 

 Manejo del computador. 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Presentar informes diarios de movimientos realizados dentro de la bodega de la 

empresa. 

5. Acta de compromiso 

En plenas facultades y con plena responsabilidad me comprometo en cumplir y acatar 

cada una de las disposiciones expuestas con anterioridad, de la misma forma llevar a cabo 

un control correcto en el registro de sus ingresos, egresos y/o despachos del producto, de la 

misma forma manejar con prudencia los temas tratados en las reuniones que se darán de 

forma semanal para conocer los avances que se ha venido dando a partir de la ejecución del 

manual de procedimientos. Además de tener conocimiento de El código de trabajo Artículo 

46.- Prohición del trabajador y artículo 172.- visto bueno. 

Asimismo doy por acertado las sanciones según artículo 187.- abuso de confianza del 

código orgánico integral penal de producto, recibir o dar regalos a título personal a clientes 

que no se encuentren registrados en la base de clientes de la empresa donde se está 

prestando los servicios según contrato laboral. 
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4.10 Estrategias administrativas 

Las estrategias administrativas que se aplicarán: 

 Pedir registros y/o soportes de los movimientos realizados de la mercadería. 

 Registrar las transacciones realizadas en el sistema de la empresa. 

 Comparar y/o conciliar la información física con la del sistema. 

 Realizar reuniones semanales, presentando en exposiciones novedades que se 

hayan presentado en la semana, como por ejemplo: Devoluciones de productos, 

pérdida de mercadería y/o deterioro de la misma. 

 Reubicación y codificación de productos que rotan con mayor frecuencia. 

 Realizar toma de inventario ciclíco, ya que de está forma reducirá la pérdida, 

hurto u obsolencia de los productos. 

 Mercadería obsoleta, enviarla a cuarentena con el respectivo informe técnico del 

Supervisor encargado y firma de aprobación del presidente de la compañía. 

 

4.10.1 Solicitar soportes de los movimientos realizados. 

El departamento contable deberá de solicitar al responsable de bodega soportes de los 

movimientos y/o transferencias realizadas. 

4.10.2 Registrar las transacciones. 

Registrar las transacciones realizadas en el sistema de la empresa, el cual deberá ser 

revisado por el contador y consecutivamente aporbado por el presidente de la empresa. 

4.10.3 Conciliar información 

El Asistente Contable deberá de comparar y/o conciliar la información fisíca que es 

previamente presentada por el Asistente de Bodega el cual deberá ser chequeada 

cuidadosamente e ingresada al sistema de la empresa Dermigon S.A. 
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4.10.4 Reuniones semanales 

El área administrativa en conjunto con el área de bodega se deberán reunir semanalmente 

exponiendo las novedaes presentada en el transcurso de la semana, esto ayudará a mitigar 

los errores de ingreso, egreso y/o despacho de la mercadería. 

4.10.5 Reubicación y codificación 

El Contador deberá realizar el respectivo distributivo del personal de bodega y 

administrativo para ordenar de forma correcta la mercadería con su respectiva codificación, 

por lo tanto las existencias deben tener concordancia con la información del sistema.  

4.10.6 Inventario Ciclíco 

En la empresa Dermigon S.A., se deberá realizar toma de inventario semanal y/o 

quincenal para reducir la pérdida, hurto y/o deterioro de la mercadería. 

4.10.7 Mercadería Obsoleta 

Los productos que ya no son considerados partes del inventario, pero que aún se deben 

de considerar para evitar el hurto del mismo, se deben registrar estas existencias como en 

“cuarentena” productos que ya no son actos para la venta. 
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4.11 Estado de Resultado Proyectado 

Tabla 20 Estado de Resultado Proyectado 

DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS 

AL 31 DE DICIEMBRE  

EXPRESADO EN DÓLARES 

  2018   2019 

VARIACIÓN  

DOLARES 

VARIACIÓN        

%  

PROYECTADO 

2019 

INGRESOS Dólares %    Dólares  %     Dólares Dólares % 

Ingresos por actividades 

ordinarias (Ventas) 
 $        7.360.388,79  100,00%    $            8.456.300,00  100,00%  $           1.095.911,21         14,89%  $           720.300   $         -7.736.000,00  -91,48% 

Costos de ventas   $        3.503.498,23  47,60%    $            2.000.000,00  23,65%  $             -1.503.498,23  -42,91%  $                     -     $         -2.000.000,00    

Utilidad bruta  $     3.856.890,56  52,40%    $        6.456.300,00  76,35%  $              2.599.409,44  67,40%  $         720.300   $         -5.736.000,00  -88,84% 

Otros Ingresos  $                          -    0,00%    $                             -    0,00%  $                                -       $                     -     $                            -      

Ganancia en el valor razonable 

del activo biológico 
 $                          -    

0,00%   

 $                             -    

0,00%  $                                -    

  

 $                     -     $                            -      

Total de ingresos  $     3.856.890,56  52,40%    $        6.456.300,00  76,35%  $              2.599.409,44  67,40%  $         720.300   $         -5.736.000,00  -88,84% 

COSTOS                  $                            -      

Sueldos y salarios  $           646.381,07  8,78%    $               651.181,07  7,70%  $                     4.800,00  0,74%  $           677.234   $               26.052,70  4,00% 

Beneficios sociales  $           125.915,07  1,71%    $               130.915,00  1,55%  $                     4.999,93  3,97%  $           136.156   $                 5.241,15  4,00% 

Aporte a la seguridad social  $           120.095,84  1,63%    $               120.095,84  1,42%  $                                -    0,00%  $           124.906   $                 4.810,27  4,01% 

Otros  $             43.846,11  0,60%    $                 20.000,17  0,24%  $                  -23.845,94  -54,39%  $             26.350   $                 6.349,83  31,75% 

Consumo de combustible  $             23.478,07  0,32%    $                 22.000,59  0,26%  $                    -1.477,48  -6,29%     0,00% 

Depreciaciones  $           100.264,94  1,36%    $               100.264,94  1,19%  $                                -    0,00%  $             34.000   $              -66.264,94  -66,09% 

Suministros, herramientas y 

materiales  $             63.085,27  0,86%    $                 63.085,27  0,75%  $                                -    
0,00% 

    0,00% 

Mantenimiento y reparaciones  $           430.459,97  5,85%    $               400.059,18  4,73%  $                  -30.400,79  -7,06%     0,00% 
Impuestos, contribuciones y 

otros  $                  822,97  0,01%    $                      822,97  0,01%  $                                -    
0,00% 

    0,00% 
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Servicios públicos  $             33.997,22  0,46%    $                 33.997,22  0,40%  $                                -    0,00%     0,00% 

Otros  $           239.354,29  3,25%    $               200.300,00  2,37%  $                  -39.054,29  -16,32%     0,00% 

Amortizaciones  $               6.862,20  0,09%    $                   6.862,20     $                                -          0,00% 

TOTAL DE COSTOS  $     5.338.061,25  72,52%    $        3.749.584,45  44,34%  $             -1.588.476,80  -29,76%  $         998.646   $         -2.750.938,41  -73,37% 

GASTOS                  $                            -      

Gastos por beneficios a los 

empleados                  $                            -      

Sueldos y salarios  $           105.745,00  1,44%    $               105.745,00  1,25%  $                                -    0,00%  $           115.615   $                 9.869,75  9,33% 

Beneficios sociales  $             20.677,78  0,28%    $                 20.677,78  0,24%  $                                -    0,00%  $             21.508   $                    830,62  4,02% 

Aporte a la seguridad social  $             21.777,67  0,30%    $                 21.777,67  0,26%  $                                -    0,00%  $             22.678   $                    900,76  4,14% 

Honorarios profesionales  $                          -    0,00%    $                             -    0,00%  $                                -       $                     -     $                            -      

Jubilación patronal  $             32.701,94  0,44%    $                 32.701,94  0,39%  $                                -    0,00%       

Desahucio   $             32.442,87  0,44%    $                 32.442,87  0,38%  $                                -    0,00%       

Otros  $             52.306,02  0,71%    $                 52.306,02  0,62%  $                                -    0,00%  $             54.399   $                 2.093,08  4,00% 

Gastos por depreciaciones  $             32.978,77  0,45%    $                 32.978,77  0,39%  $                                -    0,00%  $             32.979   $                            -      

Gastos por amortizaciones  $             16.459,69  0,22%    $                 16.459,69  0,19%  $                                -    0,00%       

Perdida en venta de activos  $               6.509,41  0,09%    $                   6.509,41  0,08%  $                                -            

Otros gastos                  $                            -      

Promoción y publicidad  $                  144,00  0,00%    $                      144,00  0,00%  $                                -    0,00%  $                  153   $                        8,51  5,91% 

Transporte  $           184.595,00  2,51%    $               184.595,00  2,18%  $                                -    0,00%  $           191.982   $                 7.386,55  4,00% 

Consumo de combustible  $             18.005,19  0,24%    $                 18.005,19  0,21%  $                                -    0,00%  $             18.728   $                    722,96  4,02% 

Gasto de viajes  $               2.577,06  0,04%    $                   2.577,06  0,03%  $                                -       $               2.683   $                    105,83  4,11% 

Gasto de gestión  $               3.411,39  0,05%    $                   3.411,39  0,04%  $                                -    0,00%  $               3.551   $                    139,21  4,08% 

Suministros, herramientas y 
materiales 

 $             38.237,96  
0,52%   

 $                 38.237,96  
0,45%  $                                -    0,00%  $             39.771   $                 1.533,31  4,01% 

Mantenimiento y reparaciones  $             50.802,50  0,69%    $                 50.802,50  0,60%  $                                -    0,00%  $             37.900   $              -12.902,50  -25,40% 

Seguros y reaseguros  $               1.301,87  0,02%    $                   1.301,87  0,02%  $                                -    0,00%  $               1.355   $                      53,26  4,09% 
Impuestos, contribuciones y 

otros 
 $             51.903,75  

0,71%   
 $                 51.903,75  

0,61%  $                                -    0,00%  $             53.981   $                 2.077,48  4,00% 

Servicios públicos  $               3.845,17  0,05%    $                   3.845,17  0,05%  $                                -    0,00%  $               4.001   $                    155,75  4,05% 

Otros  $           621.368,09  8,44%    $               621.368,09  7,35%  $                                -    0,00%  $           646.225   $               24.856,88  4,00% 

Gastos no operacionales                   $                            -      

Costos de transacciones locales  $               4.633,05  0,06%    $                   3.054,12  0,04%  $                    -1.578,93  -34,08%  $               3.182   $                    127,40  4,17% 
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Intereses con instituciones 
financieras 

 $               2.166,25  
0,03%   

 $                   2.166,25  
0,03%  $                                -    0,00%  $               2.250   $                      84,02  3,88% 

Otros  $               6.639,40  0,09%    $                   6.639,40  0,08%  $                                -            

TOTAL DE GASTOS  $     1.311.229,83  17,81%    $        1.309.650,90  15,49%  $                    -1.578,93  -0,12%  $     1.252.940   $              -56.710,44  -4,33% 

TOTAL DE COSTOS + 

GASTOS 
 $     6.649.291,08  

90,34%   
 $        5.059.235,35  

59,83%  $             -1.590.055,73  -23,91%  $     2.251.587   $         -2.807.648,85  -55,50% 

Utilidad antes de participación 

a trabajadores 
 $        711.097,71  9,66%    $        3.397.064,65  40,17%  $              2.685.966,94  377,72%  $         118.900   $         -3.278.164,65  -96,50% 

15% Participación a trabajadores  $           106.664,66  1,45%    $               509.559,70  6,03%  $                 402.895,04  377,72%  $             17.835   $            -491.724,70  -96,50% 

Utilidad antes de impuestos  $        604.433,05  8,21%    $        2.887.504,95  34,15%  $              2.283.071,90  377,72%  $         101.065   $         -2.786.439,95  -96,50% 

22% Impuesto a las ganancias  $           132.975,27  1,81%    $               635.251,09  7,51%  $                 502.275,82  377,72%  $             22.240   $            -613.011,09  -96,50% 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO  $        471.457,78  6,41%    $        2.252.253,86  26,63%  $              1.780.796,08  377,72%  $           78.825   $         -2.173.428,86  -96,50% 

           

           

           

           

           

Nota: Elaborado por la Autora           
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4.12.1. Análisis del Estado de resultado proyectado. 

En nuestro estudio del caso nos enfocamos por realizar un Estado de Resultado 

proyectado, donde se gestionó el análisis de la variación que tendría después de haber 

realizado los cambios pertinentes en las cuentas que se han utilizado como muestra del caso 

de estudio, la cuenta inventario que en el estado de resultado vendría hacer los ingresos por 

actividades ordinarias tiene una variación de 14,89% el cual ha generado un cambio 

significativo para la empresa. 

Donde también se puede visualizar, es la cuenta de los sueldos y salarios que tuvo un 

incremento del $651,181.07 anuales, por la nueva contratación del Auxiliar de Bodega, el 

cual se compensa en los gastos ya que se redujeron a un 0,12% a diferencia del anterior que 

era un porcentaje del 32,19% el cual disminuyo significativamente.  
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Apéndice A Formato de encuestas 

Encuesta realizada al personal dependiente de la empresa Dermigon S.A. del área de 

Bodega. 

1. De que manera se realiza el ingreso de la mercadería al sistema? 

Manual 

Automatica 

Manual y Automatica 

2. ¿Quién realiza el registro de la mercadería en el sistema? 

Supervisor de Bodega 

Auxiliar de Bodega 

Otros  

3. Quién realiza el ingreso y egreso de la mercadería? 

Supervisor de Bodega 

Auxiliar de Bodega 

Otros  

4. ¿Con que regularidad se realiza la adquisición de materia prima, para la 

elaboración de ciertos productos que fábrica la empresa DERMIGON S.A.? 

Cada 30 días 

Cada 60 días 

Cada 90 días 

5. ¿Quién realiza la compra de la materia prima, previa autorización de 

Gerencia? 

Administrador 

Supervisor de Bodega 

Contadora 
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6. Ud. Cree que es necesaría la contratación de un Auxiliar de Bodega? 

Si 

No 

Tal vez 

7. La mercadería dentro de la empresa se encuentra en un lugar seguro ordenado 

y/o codificada? 

Si 

No 

Tal vez 

8. Existe comunicación organizacional entre el área Contable y Bodega? 

Si 

No 

Tal vez 

9. ¿El sistema de la empresa DERMIGON S.A. se encuentra estrechamente 

vinculado, para revisar el stock automáticamente? 

Si 

No 

Tal vez 

10. Dentro de la empresa se realiza toma de inventario de forma semanal o también 

llamado “Inventario Cíclico? 

Si 

No 

Tal vez 

11. Usted cree que el Supervisor de Bodega se encuentra capacitado para ejecer su 

rol de la empresa? 

Si 

No 

Tal vez 
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12. Usted cree que la empresa está trabajando bajo estrategias administrativas 

para mejorar el control en su inventario? 

Si 

No 

Tal vez 

13. Con que regularidad recibe capacitaciones en su trabajo? Cada: 

 

1 al mes 

3 meses 

6 meses 

1 al año 
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Apéndice B Formato de registro de entrada y salida de mercadería 

 

EMPRESA:Dermigon, derivados de hormigon S.A.

RUC: 0991292691001

FECHA DE REALIZACIÓN:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CÓDIGO PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE E S E S E S E S E S E S

Ubicación de la empresa: Ciudad de Guayaquil  Dirección: Km. 16.5 vía a Daule Av. Principal  Fax: 45012156  Sucursal: Ciudad de Latacunga  Dirección: San Juan de Pastocalle Av. Principal S/N 

REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDA DE MERCADERÍA
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Apéndice C Formato de registro de despacho de mercadería 

 

EMPRESA:Dermigon, derivados de hormigon S.A.

RUC: 0991292691001

FECHA DE PRESENTACIÓN:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDA DE MERCADERÍA

CÓDIGO PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

Firma: Firma:

C.I.: C.I.:

Ubicación de la empresa: Ciudad de Guayaquil  Dirección: Km. 16.5 vía a Daule Av. Principal  Fax: 45012156  Sucursal: Ciudad de Latacunga  

Dirección: San Juan de Pastocalle Av. Principal S/N 

*(persona que entrega mercadería) *(persona que recepta mercadería)
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Apéndice D Formato de consumo interno de mercadería 

 

EMPRESA:Dermigon, derivados de hormigon S.A.

RUC: 0991292691001

FECHA DE PRESENTACIÓN:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

CÓDIGO PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD

Firma: Firma:

C.I.: C.I.:

*(persona que entrega mercadería) *(persona que recepta mercadería)

Ubicación de la empresa: Ciudad de Guayaquil  Dirección: Km. 16.5 vía a Daule Av. Principal  Fax: 45012156  Sucursal: Ciudad de Latacunga  

Dirección: San Juan de Pastocalle Av. Principal S/N 

CONSUMO INTERNO

MOTIVO
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Conclusiones 

 Se elaboró un presupuesto para la contratación del auxiliar de bodega en el cual se 

detalla el valor estimado para dicho contrato, el mismo que ayudará a disminuir los 

costos en la cuenta de inventario. 

 Se diseñó un manual de procedimientos mediante el cual se establecierón los 

procesos que deberá realizar el supervisor y auxiliar de bodega, para facilitar las 

funciones correspodientes al departamento de bodega, el mismo que ayudará a la 

optimización del tiempo y al control efectivo y eficaz de las actividades realizadas 

en Dermigon S.A. 

 Se establecierón estrategias que favorecerán el manejo adecuado del registro de 

inventario, el mismo que permitirá tener un control real de las existencias para evitar 

pérdidas monetarias en la empresa. 
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Recomendaciones 

 Para el año 2019 la empresa deberá aplicar las estrategias establecidas en este 

trabajo de investigación, ya que mediante los resultados obtenidos que comprueba 

que no solo ayudarán a incrementar la rentabilidad de la empresa sino tambien 

que facilitarán el control de las actividades en dicha área. 

 Es recomendable la implementación total de las estrategias para Dermigon S.A. 

ya que proporcionan el manejo y distribución adecuado de los procesos que 

deberá realizar el encargado del departamento de bodega para ejecutar las 

funciones que serán delegadas para el área.  

 Se recomienda realizar capacitaciones frecuentes a los empleados de la empresa 

con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades del personal, lo mismo que 

ayudará al desarrollo productivo y eficiente de las actividades diarias de la 

empresa. 
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4.12 Presupuesto proyectado. Contratación de Auxialiar de Bodega 

Tabla 21 Presupuesto proyectado. Contratación de un Auxiliar de Bodega 

       

                   
Contratación TRIMESTRE 1 Octubre Noviembre Diciembre TRIMESTRE 4 Presupuesto 

           

Auxiliar de Bodega  $                 1.225,13   $                    408,38   $                    408,38   $                    408,38   $                 1.225,13   $                 4.900,50             

Aporte Patronal del 11,15%  $                    150,53   $                      50,18   $                    250,88   $                      50,18   $                    351,23   $                    903,15  
           

       
           

Total de lo invertido            $                 5.803,65  
           

       
           

Diferencia a Favor 

     

 $                 3.461,35             

 

Nota: Elaborado por la Autora  

 

Análisis 

El siguiente presupuesto está basado en la contratación de un Auxiliar de Bodega. 

Según nos refleja el resultado del presupuesto en confrontación con el presupuesto actual de la empresa nos demuestra que la disponibilidad 

de recurso monetario es de $9,265.00, el cual es suficiente para la contratación de una nueva persona en el cargo de Auxiliar de Bodega, ya que 

el monto invertido será de $5,803.65 anual, quedando como diferencia $3,461.35.  
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