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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en el Almacén Palacio 

del Caucho Accesorios de la ciudad de Quevedo, se fundamenta teóricamente 

en definiciones modernas sobre el manejo y control de inventarios, mediante 

una investigación de campo desarrollada principalmente en el interior de la 

organización se pudo determinar que la problemática principal del almacén, 

es la carencia de una gestión adecuada para el registro y control de sus 

inventarios, está carencia de políticas, procedimientos, normas y reglamentos 

no permitía un manejo apropiado de sus actividades, provocando en ellos 

mermas y perdidas que influía directamente en los resultados del negocio. 

Mediante la aplicación de métodos de investigación y técnicas tales como la 

encuesta y entrevistas, se pudo determinar cuáles eran las características 

necesarias de un modelo para el control de inventarios en el almacén que 

estén de acuerdo a las particularidades del negocio, La propuesta va 

orientada a expresar de manera detallada los procedimientos de adquisición,   

registro cronológico y políticas de compras, dichos procesos se encuentran 

descritos en el manual básico de procedimiento de control de inventarios y  

están enfocados a proteger los activos del almacén, este modelo fue 

sistematizado en un software contable lo que permitió llevar un control 

idóneo de las mercaderías,  mejorando así las actividades del almacén, 

logrando un manejo adecuado en los procesos de compra y registro de 

mercaderías. 

 

DESCRIPTORES: Gestión, Modelo de Inventarios, Control. 
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ABSTRACT 

 

This research was developed in the Warehouse Palacio Rubber Accessories of 

the city of Quevedo, is based theoretically in modern definitions of 

management and inventory control through a field research developed 

primarily within the organization could be determined the main problem of 

the store, is the lack of proper management for the registration and control 

of their inventories, is lack of policies, procedures, rules and regulations did 

not allow proper management of their activities, resulting in them losses and 

losses that affected directly into business results. By applying research 

methods and techniques such as surveys and interviews, it was determined 

which were necessary for a model to control inventory in the warehouse that 

are in accordance with the particular business characteristics, the proposal is 

aimed at express in detail the procedures for acquisition, logging and 

purchasing policies, such processes are described in the basic procedure 

manual inventory control and are aimed at protecting the assets of the store, 

this model was systematized in an accounting software so allowed carry a 

suitable control of goods, improving warehouse activities, achieving adequate 

management processes purchase and registration of goods. 

 

WORDS: Management Model Inventory Control 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis compila temas indispensables que refieren al control de 

mercaderías, y la importancia de aplicar un modelo de gestión oportuno, con 

políticas, procedimientos apropiados, que fortalezcan los vínculos de 

administración para el eficaz abastecimiento, registro correcto de los accesorios y 

cauchos universales para puertas de vehículos  en el almacén. 

 

A través de la investigación se ha logrado recopilar información oportuna, 

relevante,  de la situación real del fenómeno estudiado, permitiendo establecer  

planes susceptibles de mejora plasmados en las necesidades encontradas,  con 

políticas y procedimientos de control, que fortalezcan  la gestión adecuada de los 

recursos que posee el  almacén. 

 

A continuación la presente investigación se resume de la siguiente manera: 

 

El capítulo I: Se basa en la recopilación de investigaciones similares que dan 

relevancia al tema investigado, principia relatando la fundamentación teórica que 

es el abstracto para el desarrollo de la investigación, comprendida por las 

categorías fundamentales: Gestión Administrativa, Empresa, Contabilidad, 

Modelo de inventarios, Administración Custodia y Control. 

 

El capítulo II: Aborda con una breve descripción biográfica del almacén, y el 

trabajo de campo efectuado previo a la utilización  investigación descriptiva, 

técnicas de observación, determinaron las variables significativas en el proceso de 

abastecimiento y expendio, se formuló el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante encuestas a los empleados y entrevista al 

propietario,  proporcionado el  diagnóstico de la situación real del objeto del 

investigado, estos procesos permitieron desarrollar sugerencias  para la toma de 

decisiones por parte del propietario basadas en la optimización y control de sus 

inventarios. 
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El capítulo III: Presenta la aplicación de la propuesta iniciando un Manual básico 

de procedimiento de control de inventarios,  codificación de accesorios y cauchos 

universales para puertas de vehículos,  en segundo término  se desarrolló el 

modelo de control, basado en la   socialización de  las actividades tomadas como 

referencia las transacciones  del mes Enero 2013, mediante la  sistematización en 

software contable CIAD 2008. Finalmente se emiten las respectivas conclusiones 

y recomendaciones expresadas por la postulante. 
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CAPÍTULO  I 

 
 

1 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

1.1 Antecedentes investigativos 

 

A través de la búsqueda bibliográfica se encontró estudios relativos al tema 

planteado, los mismos en que servirán como base para desarrollar el trabajo de 

investigación científica. 

 

Según Gonzaga Janeth,  2010, en su tesis titulada “Diseño de procedimientos 

de control para la adquisición y salida de insumos e inventarios de 

mercadería en la Compañía Bananera Latinoamericana Banalati S.A. del 

cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, el manual de procedimientos es un 

componente  del sistema de control interno, el cual se crea para obtener 

información detallada, ordenada, sistemática, integral que contiene instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones y procedimientos  de 

las distintas actividades que realiza una organización, por ello fue necesario la 

implementación de procedimientos de control en la Compañía Banalati S.A. El 

mismo permite mejorar la gestión administrativa de la compañía, con el fin de 

recopilar información se aplicó diversas técnicas: observación directa, entrevista, 

y la revisión de fuentes documentales, con lo cual se demuestra la inexistencia de 

procedimientos de control de inventarios acorde a las Características y 

necesidades de la compañía, el manual proporciona  información confiable
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y oportuna,  por medio del desarrollo y aplicación de formatos adecuados que 

permitan recoger, registrar y reportar los datos  de los ingresos y egresos  de los 

insumos y mercadería, para suministrar información que admita tomar decisiones 

adecuadas. Con la información obtenida se aplican procedimientos de control, lo 

que facilitara el registro de los ingresos y salidas de mercaderías que se generan 

en el desarrollo de sus actividades. El resultado final será verídico, relevante y 

oportuno para la toma de decisiones, lo que permitirá el  control y a su vez 

salvaguardar los bienes de la compañía. 

 

Según José Ricardo Quiñones Naranjo, 2010 en su tesis titulado “Diseño de un 

manual para el control de inventarios, su registro y contabilización en la 

Industrias Logacho Almeida Cía. LTDA.” Para el correcto diseño de un manual 

para el control de inventarios, su registro y contabilización en las Industrias 

Logacho Almeida Cía. Ltda., a través del método de valoración de inventarios 

promedio ponderado, y su contabilización mediante el sistema permanente, es 

necesario; que exista el compromiso de la gerencia de la empresa con los 

documentos y la información proporcionada, de igual manera el  compromiso del 

departamento contable con la implementación del manual, y la preparación de 

informes de los resultados obtenidos, de los empleados de acatar nuevas 

disposiciones, diferentes a las que se han venido manejando anteriormente. 

 

Determinado los niveles óptimos con que debe contar la empresa “Logacho” en 

bodega, evitarán realizar importaciones que no contribuyan con el crecimiento de 

la empresa, de este modo se cumplirá oportunamente con los requerimientos del 

cliente. El presente manual se encuentra realizado en base a las leyes, normas y 

reglamentos que rigen en el país actualmente.  
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1.2 Categorías  Fundamentales 

GRÁFICO N° 1 

 
Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

1.1 Marco Teórico 

 

1.3.1 Gestión Administrativa 

 

Según los autores RINCÓN, Carlos y VILLARREAL, Fernando; (2010), 

Manifiestan que la Gestión administrativa es el pilar de las estructuras 

empresariales, ésta proporciona crecimiento, decrecimiento de las finanzas de la 

empresa. Crear o implementar estrategias creativas, flexibles y lógica dentro del 

proceso productivo puede darle a las finanzas de la empresa de un nuevo auge y 

fortalecimiento continuo de todas las actividades  en sí de la empresa. (pág. 261). 

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EMPRESA  

CONTABILIDAD 

MODELO DE  INVENTARIOS 

ADMINISTRACIÓN CUSTODIA Y 
CONTROL 
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ARIAS, Manuel; (2008), Define a Gestión Administrativa como conjunto de 

acciones mediante el cual los directivos desarrollan sus actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso Administrativo: planear, organizar, dirigir, 

coordinar, y controlar.  (pág. 17). 

 

Es un proceso que implica la organización  ejecución de planes de mejora, para 

una entidad, basados en estrategias flexibles que ayuden a controlar el nivel de 

cumplimiento de objetivos propuestos, y a fortalecer el trabajo administrativo. 

 

1.3.1.1 Función Administrativa 

 

RODRÍGUEZ, Joaquín; (2010), Define a la Función Administrativa como las 

actividades que los administradores emprenden con los directivos, gerentes, jefes 

de departamentos, supervisores,  se preocupan de la eficiencia a corto plazo, 

realizan énfasis en las estructuras de los individuos, grupos y sociedad, conocidas 

como, planeación, organización, dirección y control. (pág. 202). 

 

HERRERO, Jesús y ORTIZ, Manuel; (2012), Los autores manifiestan que la 

Función Administrativa es el conocimiento que facilita el análisis de la 

administración, para establecer en un ambiente interno de desempeño  de una 

organización, operan en un ambiente externo con factores económicos, 

tecnológicos, sociales, ecológicos, políticos, y éticos basados en las funciones, 

planeación, organización, dirección y control. (pág. 5). 

 

La función administrativa es la responsabilidad de un equipo de trabajo, mediante 

administración apropiada, eficiencia en el manejo de sus estructuras,  en un 

ambiente de control interno  favorable para operar en un ambiente externo, con 

factores económicos, sociales tecnológicos,  éticos, basados en procesos de 

planeación, organización y control. 
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1.3.2 Funciones de  Gestión Administrativa  

 

1.3.2.1 Planificación 

 

HERNANDIS, Leticia; (2011), La autora manifiesta que la planificación  permite 

llegar el objetivo propuesto al que va a dirigirse la empresa, la función  de 

organización hace posible  que estos planes se lleven a efecto de forma conjunta  

entre todos los elementos del sistema. El trabajo directivo combina los recursos 

humanos y técnicos útiles para todo tipo de empresas; los diversos niveles  de 

directivos forman una pirámide. (pág.20). 

 

RAMIREZ, Cesar; (2011), Expresa que la planificación es una actividad 

integrativa que trata de elevar al máximo la eficacia del sistema, aprecia  el 

entorno desde el punto de vista político, económico,  y competitivo, visualiza el 

papel deseado por la actividad, empresa; percibe las necesidades y los 

requerimientos del mercado; convierte la planeación en un esfuerzo integral en 

base a una investigación. (pág. 117). 

 

La planificación permite el control, sujeción de planes y acciones orientadas a 

desarrollar actividades jerárquicamente conjugadas el talento humano, recursos de 

la empresa, proporciona a la vez  procedimientos estratégicos que permitan llegar 

a su objetivo, enfocados a las necesidades del consumidor. 

 

1.3.2.2 Organización 

 

BATEMAN, Thomas y SNELL Scott; (2009), Los autores manifiestan que la 

Organización es un complemento que se lleva un mismo fin, integrado por un 

equipo de trabajo para el adecuado manejo de recursos y llegar al logro de los 

objetivos, mediante procedimientos y estrategias organizacionales. (pág. 19). 
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Según RAMIREZ, Cesar; (2011), Define a La Organización como un conjunto de 

individuos  interrelacionados  a través de procesos y ejecución de tareas con un fin 

único. (pág. 136). 

 

La organización implica un conjunto de personas que trabajan  enfocados en un 

mismo objetivo, mediante estrategias y procesos organizacionales, que emprenden 

el manejo óptimo de recursos de una organización. 

 

1.3.2.3 Dirección 

 

BATEMAN, Thomas  y SNELL, Scott; (2009), Expresan que La Dirección es el  

estímulo al personal de una organización a desarrollar su actividades eficientes, a 

través de la motivación, comunicación entre empleados, directivos, trabajar  

grupalmente en contacto cotidiano, la dirección ocurre en equipo a través de 

planes de mejora. (pág.  19). 

 

BERGHE, Edgar; (2010),  Manifiesta que La Dirección es la forma como la 

gerencia, administradores que lideran, influyen en sus subordinados haciendo que 

se efectúen las tareas asignadas  dentro de la empresa, comprende dirección fluir 

personas para que contribuyan a las metas del equipo de trabajo, la organización. 

(pág. 94). 

 

Es el proceso que ejecuta actividades previamente planificadas por la 

administración de la empresa u organización con el fin de que el trabajo en equipo 

logre las acciones propuestas, en  función de su crecimiento y desarrollo. 

 

1.3.2.4 Control 

 

HERNANDIS, Leticia; (2011), Señala que El Control es la gestión y utilización  

de los cuadros de mando  que permiten  conocer el grado de cumplimiento  de los 

objetivos a medida que se van aplicando estrategias definidas, los mecanismos de 

control permiten conocer las realizaciones parciales de objetivo en periodos 
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relativamente corto de tiempo, por lo que la capacidad de reacción es inmediata. 

(pág. 10). 

 

RAMIREZ, Cesar; (2011), Expresa que El Control implica una serie de 

actividades  que generalmente no se consideran en la práctica, se enmarca en 

términos generales de planeación y decisión, es decir que el control  se inicia 

cuando el plan termina, y las decisiones, cuando el plan termina.(pág. 185). 

 

Es el control una de las funciones esenciales de la administración, permite 

verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos de trabajo en una organización,  

mide la eficiencia de los procesos estratégicos, para posteriormente tomar 

decisiones e implementar nuevos planes de desarrollo. 

 

1.3.3 Empresa 

 

ESTUPIÑAN, Rodrigo, (2010); Señala que Empresa conforma persona natural o 

jurídica, pública o privada que asume iniciativa para coordinar los factores de 

producción en la forma más ventajosa para producir o distribuir bienes y/o 

servicios para satisfacer las necesidades humanas y por ende la sociedad en 

general. (pág.1). 

 

AGUIRRE, Juan; (2009), Manifiesta que Empresa es una organización creada por 

el hombre  para desarrollo eficiente de las actividades económicas, tienen como 

finalidad producción, comercio, de bienes y servicios útiles para el hombre, la 

forma, tamaño, estructura son las atribuciones de la empresa. (pág. 5). 

 

Empresa es una organización financiera que ejecuta actividades económicas de 

que distribuye,  produce bienes o servicios útiles para el hombre, para satisfacer 

las necesidades del consumidor. 
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1.3.3.1 Características de Empresa 

 

BERGHE, Edgar; (2010), El autor expresa Las Características de una empresa 

dependen de su tipología y del negocio: productor, comercializador, importador o 

servicios. Esto hace que las mismas definan la misión, visión, los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, con las fechas que deben realizarse y las políticas 

internas y externas de la empresa. Establecer lineamientos generales para 

determinar el marco dentro del cual va a trabajar o está trabajando en la empresa, 

las internas son las políticas laboral, salarial, las externas son las que tiene que ver 

con el entorno de la institución, tales como proveedores, clientes, gobierno,, 

competencia y consumidores. (pág.  58). 

 

LEICEAGA, Cristina, y  HERNÁNDEZ, Ángel; (2009), Los autores definen a 

Las Características de empresa como una entidad  autónoma de producción y 

comercialización, de bienes o servicios, en la que se integran, coordinadamente, 

diversos  medios productivos en la que se integran; trabajo humano y elementos 

materiales e inmateriales bajo dirección del empresario. Desde el punto de vista 

jurídico mercantil, se define  como una unidad patrimonial autónoma y compleja, 

en la que se integran  un conjunto organizado de bienes, derechos, y obligaciones, 

bajo la dirección del empresario. (pág. 10). 

 

Las empresas se caracterizan por: venta de bienes, servicios, producción de 

bienes, encaminada a un objetivo  basado en  políticas internas y externas, que va 

acorde con la necesidad de la organización, desarrollan un ambiente integrado por 

talento humano y elementos materiales explícitamente la relación de personal de 

trabajo y clientes. 

  

1.3.3.2 Clasificación de Empresas  

 

Según el autor ZAPATA, Pedro; (2011), manifiesta La clasificación de empresas 

de la siguiente manera: 

 Por su naturaleza 
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Industriales: Transforman materias primas  en nuevos productos, 

Comerciales: Compra venta de productos intermediarios entre productores y 

compradores, 

Servicios: Generación ventas de productos intangibles, 

Agropecuarias: explotan productos agrícolas y pecuarios, 

Mineras: Explotan los recursos del subsuelo,  

 

 Por el sector que pertenece 

 

Servicios: Se dedican a la venta  de servicios a la colectividad, 

Públicas: Son capital pertenece al sector público, 

Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece  al sector privado 

Mixtas: Son aquellas que cuyo capital es público y privado. 

 

 Por la integración de capital 

 

Unipersonales: El capital es el aporte  de una sola persona, 

Sociedades: Aporte de personas jurídicas. (pág.4). 

 

Las empresas se clasifican por su naturaleza, sector que pertenece, por la 

integración del capital, el nivel económico que posee, recurso fundamental 

servicio que brinde, producto que expenda, pública, privada, mixta, nacional o 

extranjera, comerciales o manufacturera, tamaño o tipo de sociedad con un 

objetivo en común. 

 

1.3.3.3. Empresa Comercial  

 

LOBATO, Francisco, y LÓPEZ, Ángeles; (2005),  Los autores manifiestan que 

La Empresa Comercial es la unidad económica que a partir de la combinación de 

diferentes factores humanos, materiales y funcionales, pone en el mercado de 

bienes y servicios con el fin de cubrir las necesidades de los clientes y obtener 

beneficios (pág. 3). 



12 
 

ESCUDERO, Serrano; (2011), La empresa comercial es aquella de dedica su 

actividad a la venta  de productos sin alterar su forma básica, o expender un 

servicio para satisfacer las necesidades humanas y sociales (pág. 2) 

 

Empresa comercial es un ente que distribuye bienes o servicios, sin alterar su 

forma básica, combinan factores humanos y materiales tienen como objetivo 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

1.3.3.4 Funciones de Empresa Comercial  

 

LOBATO, Francisco, y LÓPEZ, Ángeles; (2005), Manifiesta que las Función de 

una Empresa Comercial es poner a disposición del mercado los bienes y servicios, 

producidos por otras empresas para satisfacer las necesidades a los clientes. De 

esta forma presta servicios a otras empresas productoras que no tienen 

oportunidad de poner sus productos al mercado y a los usuarios poniendo  a su 

alcance todo aquello que puede satisfacer sus necesidades (pág. 3). 

 

El autor ESCUDERO, Serrano; (2011), Señala que la Función de Empresa 

Comercial comprende las actividades relacionadas con la venta de productos que 

comercializa, tales como estudio de mercado, distribución del producto, 

publicidad, promociones (pág. 2). 

 

La función de empresa comercial es la distribución de bienes y servicios 

producidos por otras empresas, para la comercialización y puesta en el mercado 

realizan publicidad, promociones, con el fin de  satisfacer las necesidades de la 

colectividad. 

 

1.3.3.5 Diferencias entre Empresas Comerciales e Industriales 

 

El autor SARMIENTO, Rubén; (2010), Expresa la Diferencia entre Empresas 

Comerciales e Industriales; las Empresas Comerciales operan con menor cantidad  

de artículos, sin ninguna transformación,  mientras que las Empresas Industriales, 
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se dedican a la producción de artículos. Las Empresas Comerciales pueden operar 

con mayor cantidad de dinero, en cuando venden mercaderías  recibidas en 

consignación,  lo pueden hacer sin recursos propios, mientras que sus productos, 

está por su propia estructura. Las empresas comerciales en el Balance de 

situación, dentro del grupo realizable o inventarios. Cuenta como cuenta general 

de mercaderías, mientras que las empresas industriales, se dividen en varias 

cuentas más los inventarios: de materia prima directa, suministros de fábrica, 

productos terminados. (pág. 2). 

 

SINISTERRA, Gonzalo, y POLANCO; (2007), Señala que las Empresas 

Comerciales adquieren mercancías en estado terminado y las ofrece en venta, sin 

modificar la forma de las mercancías a los clientes. Las Empresas Industriales  

compran materias primas, les aplican un proceso de administración, para 

convertirlas en productos terminados, y venderlas a clientes; las actividades 

contables de las Empresas Industriales, son similares a las empresas comerciales, 

se centran en los métodos de acumulación del costo para valorar los inventarios y 

determinar el costo de venta. El desarrollo de las empresas industriales y los 

cambios vertiginosos en sus procesos de fabricación han hecho que los costos de 

producción sean un elemento importante en la toma de decisiones, en la 

planeación y el control de las operaciones de una empresa. (pág. 82). 

 

Las empresas comerciales se dedican a la compra y venta de productos 

terminados, en el ámbito contable conserva dentro del balance de comprobación, 

como cuenta denominada mercaderías. Las empresas industriales transforman la 

materia prima, en un producto terminado se registran los inventarios en materia 

prima, suministros de fábrica y producto terminado. Las empresas comerciales e 

industriales tienen similitud salvo los métodos de acumulación del costo para 

valorar los inventarios. 
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1.3.4 Contabilidad 

 

BRAVO, Mercedes; (2011), Señala que Contabilidad es la ciencia, arte y técnica 

que permite el análisis clasificación, registro, control, e interpretación de las 

transacciones que realizan en la empresa con el objeto de conocer su situación 

económica y financiera de un ejercicio económico o periodo contable.(pág. 1). 

 

ZAPATA, Pedro;(2011), Manifiesta que Contabilidad es un sistema de 

información de un ente, que proporciona datos sobre su patrimonio y evolución, 

destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de terceros que 

interactúan  en cuanto a su relación actual. (pág.8). 

 

La contabilidad se define como el arte de registrar, clasificar y analizar  los hechos 

económicos, financieros de una entidad, determinando la situación económica 

mediante los ingresos, gastos, este proceso permite conocer a situación económica  

de una organización. 

 

1.3.4.1 Características de Contabilidad 

 

FIERRO, Ángel; (2011), Expresa las Características de contabilidad es  recolectar, 

identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir estados 

financieros, interpretar. Analizar, evaluar, informar, seguimiento al desarrollo de 

las operaciones de un ente económico (pág. 21). 

 

ZAPATA, Pedro; (2011), Manifiesta las siguientes Características de 

contabilidad: 

Entendible: Los registros y reportes informativos deben redactarse en un lenguaje 

sencillo que facilite la comprensión del mensaje,  que se pretende entregar a los 

usuarios de la contabilidad. 

 

Relevante: Se preocupará por los aspectos más significativos, se debe revelar los 

aspectos más importantes presentes y futuros que pudieren modificar las 

condiciones actuales. 
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Confiable: Los datos y cifras monetarias serán verificables, comprobables, 

expresarán la esencia  los hechos económicos. (pág.8). 

 

Las Características de contabilidad son los hechos económicos de una empresa, 

basados en recopilación, agrupamiento de los movimientos contables, con 

informes deberán ser revelados  y registrados en forma  entendible, relevante y 

confiable. 

 

1.3.4.2 Importancia de Contabilidad. 

 

FIERRO, Ángel; (2011), Expresa que contabilidad es de suma importancia,  los 

procesos permiten obtener documentos de soporte de contabilidad, utilizados 

durante un periodo contable, mide valores económicos mediante la verificación de 

precios, cálculos aritméticos autorizaciones, registra libros auxiliares en el 

procedimiento manual, en el comprobante de contabilidad, emite estados 

financieros, para posteriormente ser comunicados los resultados a la gerencia, 

asamblea general o junta de socios, para toma de decisiones de mejoramiento, y 

estrategias hacia un nuevo futuro. (pág. 22). 

 

ZAPATA, Pedro; (2011), Manifiesta los siguientes aspectos importantes de la 

contabilidad:  

 Procesa de manera sistemática los hechos económicos, permite establecer 

controles efectivos de los recursos y generar  un conjunto de reportes 

específicos, estados financieros, 

 Reconocimientos de los hechos que se efectúan la situación patrimonial, 

los ingresos, costos y gastos, 

 Valoración justa y actual,  inversiones realizadas por  la entidad y 

obligaciones contraídas, 

 Presentación relevante de la situación económica financiera, que permita 

brindar  confianza a los acreedores, inversionistas y autoridades de control 

fiscal, 
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 Toma de decisiones adecuadas, a partir de la información confiable que 

periódicamente ofrece la contabilidad, con altas posibilidades de éxito 

(pág.9). 

 

La contabilidad permite, procesar información financiera, registrar hechos 

económicos, de forma periódica, para establecer controles, conocer el patrimonio 

de la empresa, costos, gastos, ingresos, a través de los procedimientos proyecta los 

Estados Financieros para ser comunicados, a los directivos,  los cuales revelan la 

situación económica de la empresa.  

 

1.3.4.3 Objetivo de Contabilidad 

 

FIERRO, Ángel; (2012), Señala que el Objetivo de la contabilidad es conocer y 

demostrar  los recursos controlados  por un ente económico, las obligaciones  que 

tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado 

tales recursos  y el resultado obtenido en el periodo y permite; predecir flujos de 

efectivo, apoyar a los administradores a la planeación, organización, y dirección 

de negocios, tomar decisiones, en materia de  inversiones y crédito, evaluar la 

gestión de los administradores, ejercer el control sobre las operaciones del ente 

económico, fundamentar la información a la determinación de cargas tributarias, 

ayudar con la conformación de la información estadística nacional. (pág. 35). 

 

BRAVO, Mercedes; (2011), Manifiesta que Contabilidad tiene como propósito es 

proveer información financiera acerca de una entidad  económica, para facilitar la 

toma de decisiones a los diferentes usuarios, accionistas, acreedores, 

inversionistas, clientes, empleados, y público en general. (pág. 2). 

 

El objetivo de la contabilidad es obtener información financiera,  

responsabilidades expuestas con otros entes, obligaciones tributarias,  para  ser 

presentados  a los administradores, entidades reguladores, posteriormente sugerir  

cambios y ejecutar  planes de control. 
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1.3.4.4 Clasificación de Contabilidad 

 

AGUIRRE, Juan; (2009), Define la clasificación de contabilidad como una 

ciencia que a  medida que progresa la historia de la contabilidad se hace necesaria, 

una división con el fin de conseguir una mayor profundidad en el conocimiento de 

las ramas de contabilidad, y sus clases dependiendo de las actividades de las 

empresas. (pág. 10). 

 

La autora BRAVO, Mercedes; (2011), Expresa la clasificación de contabilidad de 

la siguiente manera:  

 

 Contabilidad Financiera: Sistema de información que  en términos 

cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza  una actividad 

económica,  así como ciertos acontecimientos económicos que le afectan, 

con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios  externos a 

la organización. 

 

 Contabilidad Administrativa: Sistema de información al servicio de las 

necesidades internas de la administración, como la orientación pragmática 

destinada a facilitar, las funciones administrativas de planeación y control 

así como la toma de decisiones.  

 

 Contabilidad Fiscal: Sistema de información diseñado para dar 

cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto 

de un usuario específico. (pág. 2). 

 

La contabilidad  a medida que pasa el tiempo se moderniza y perfecciona, para dar 

a conocer en términos cuantitativos el estado real  de la economía de una empresa, 

se clasifica de acuerdo a la función que desempeñe, dentro de un mercado, su 

clasificación es: Contabilidad Financiera, Administrativa,  Contabilidad Fiscal. 
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1.3.4.5 Plan de Cuentas 

 

BRAVO, Mercedes; (2010), Señala que el Plan de cuentas o denominado catálogo 

de cuentas,  es la numeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicables a 

un negocio concreto, proporciona nombres y el código de cada una de las mismas. 

El plan de cuentas facilita la aplicación  de los registros contables depende de las 

características de la empresa, comercial, de servicios, industrial. (pág. 79). 

 

ZAPATA, Pedro; (2010), Establece que el Plan de cuentas es la lista  de cuentas 

ordenada metódicamente, ideada de manera específica para un ente, sirve de base 

al sistema de procesamiento contable  para el logro de sus fines. El plan de 

cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia  estados 

financieros de importancia trascendente para la toma de decisiones, posibilitar un 

adecuado control. (pág. 36). 

 

El plan de cuentas es un catálogo que permite la estructuración ordenada 

sistemáticamente de cada una de las cuentas, nombres y códigos,  se utiliza como 

basa a un sistema de proceso contable,  para la presentación de los estados 

financieros y facilitar los registros de los movimientos de la empresa. 

 

1.3.4.6 Características de Plan de Cuentas 

 

SARMIENTO, Rubén; (2010), Señala las Características del Plan de Cuentas, es 

diseñado conforme a las cualidades de la empresa a la vez  es necesario considerar 

anticipadamente el mayor  número de cuentas posibles a ser utilizados durante el 

tiempo de vida útil, estimado de la empresa. Agrupar y clasificar las cuentas, de 

acuerdo  a niveles específicos. (pág.  33). 

 

ZAPATA Pedro; (2010), Manifiesta que el Plan de cuentas se caracteriza por ser 

sistemático en el ordenamiento y presentación, flexible, y capaz de aceptar nuevas 

cuentas, homogéneo en los agrupamientos practicados y claro en la denominación 

de las cuentas seleccionadas. (pág. 36). 
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La característica principal del plan de cuestas se basa en un catálogo diseñado 

acorde a las cualidades de la empresa, proporciona un agrupamiento homogéneo, 

flexible y sistemático idóneo  para aceptar nuevas cuentas. 

 

 1.3.4.7 Gráfico de Plan de Cuentas  

GRÁFICO Nº 2 

 
 

 

Fuente: BRAVO, Mercedes (2010pág. 79). 

Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

1.3.5  Modelos de Inventarios. 

 

SALAS, Humberto; (2011), Manifiesta que los Modelos de Inventarios son  

necesarios para que las empresas  funcionen  y den una eficiente respuesta a sus 

clientes, pero con la atenuante que los inventarios deben ser bien administrados 

por parte de los directivos de las empresas a fin de minimizar los costos que 

ocasionan, los modelos de inventarios se pueden tratar por su clasificación, costos 

involucrados. (pág. 13-14). 

 

SUAREZ, María; (2012), Afirma que los Modelos de Inventarios consiste en 

realizar, recibir pedidos de determinados volúmenes, repetidas veces y a 

intervalos determinados, el punto de pedido depende del stock de seguridad, para 

considerar el plazo máximo de entrega, el stock de seguridad deberá ser bastante 

grande para cubrir la demanda media. (pág.106). 
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Los modelos de inventarios consisten en la administración apropiada de los 

recursos materiales de la organización,  determinan realizar y recibir pedidos, 

permiten adquirir un stock eficiente, mínimos, máximos para, satisfacer la 

demanda. 

 

1.3.5.1 Costos Involucrados en los Modelos de Inventarios 

 

MUÑOZ, David; (2009), Señala que los Costos Involucrados en los Modelos de 

Inventarios es la principal razón para mantener inventarios es disponer  en 

cantidades persuadidas los productos para satisfacer la demanda del cliente, sin 

que se experimente un retraso en la atención  de los pedidos, por esta razón,  

mantener un nivel  alto de inventario es conveniente, sin embargo esta política es 

costosa, ya que incurre costos altos  para mantener los inventarios, este costo es la 

principal fuente de costo que consideran los modelos para administrar 

inventarios.( pág. 161-162). 

 

GUAJARDU, Gerardo; (2008), Manifiesta que los Costos involucrados en los 

Modelos de Inventarios comprenden todos los derivados de su adquisición y 

transformación, otros costos en los que haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales. (pág.367). 

 

Los costos involucrados de los modelos de inventarios, se denomina a todos los 

costos derivados de la adquisición y tratamiento de transformación de un 

producto, en algunos casos esta política es costosa pero es indispensable para una 

buena administración de los recursos materiales de la organización. 

 

1.3.5.2 Clasificación de Costos de Modelos de Inventarios  

 

SALAS, Humberto, (2011), Expresa la Clasificación de los modelos de 

inventarios de la siguiente manera:  
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 Costo de mantenimiento: Se causa en el momento que se efectúa, el 

almacenamiento el costo de dinero invertido, el costo de arrendamiento o 

almacenaje, de un determinado artículo, y dentro de ello se pueden 

involucrar, el costo del dinero invertido, el costo de almacenamiento, 

salarios involucrados en el personal de vigilancia y administración de los 

almacenes, seguros, impuestos mermas, pérdidas y costos generados por 

servicios básicos, 

 Costo de penalización: Se causa en el momento que el cliente pida el 

artículo y no se tenga, los costos asociados a la oportunidad y no asociados 

por la no satisfacción de la demanda, se pueden involucrar pérdidas de 

ventas potenciales de futuros clientes, utilidades dejadas de percibir, pagar 

salarios extras para poder cumplir con lo prometido o de punto tener que 

comprar productos más caros, 

 

Los costos de  Modelos de Inventarios se producen desde que se efectúa la 

adquisición,  hasta que el producto llega al consumidor, llevan un proceso que a la 

empresa le otorga un valor significativo de inversión o costo, este método permite 

un stock eficiente y satisfacer la demanda, entre ellos tenemos al Costo de 

mantenimiento: que es el costo de almacenaje, administración y distribución ; 

Costos de penalización incurre en un costo asociado cuando el cliente solicita 

determinado producto y la empresa no posee en stock, genera pérdidas de 

potenciales clientes, utilidades dejadas de percibir. 

1.3.5.3 Inventarios  

 

FIERRO, Ángel; (2011), Señala a los Inventarios como aquellos artículos, 

materiales, suministros productos y recursos renovables, para ser utilizados en 

procesos de transformación, consumo, alquiler  o venta dentro de las actividades 

propias del giro ordinario del ente económico, dentro del inventario se incorporan 

las cuentas. pág. 159). 
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BRAVO, Mercedes (2011) Expresa que los Inventarios es una cuenta que 

pertenece al activo corriente y controla el movimiento  de mercaderías destinados 

para la venta. (pág. 248). 

 

Los inventarios son los artículos, materiales, recursos renovables utilizados para 

un tipo de transformación, para su posterior expendio. En el área contable son 

considerados como el activo corriente.  

 

1.3.5.4  NIC 2 Inventarios  

 

ZAPATA, Pedro; (2011), Expresa los NIC 2 Inventarios como la prescripción 

para el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación de los 

costos y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las existencias deben ser 

valoradas  al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. (pág. 11). 

 

AGUIRRE, Juan; (2011), Afirma que los NIC 2 Inventario son procedimientos 

contables de valoración de las existencias que se ejecutan para efectuar un valor 

numérico del costo, y gasto este procedimiento se llevará a cabo al final del 

ejercicio. (pág. 486). 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC2) Inventarios, son 

procedimientos que valoran las existencias contablemente para darles un valor 

económico de los costos y gastos efectuados al final del ejercicio contable. 

 

1.3.5.5  Clases de Inventarios 

 

SUAREZ, María; (2012), Define las Clases de Inventarios como a aquellos 

elementos patrimoniales,  se clasifican atendiendo a diversos criterios, materias 

primas que son elementos que se incorporan en el proceso productivo en el caso 

de las empresas industriales, para obtener un producto final, las empresas 

comerciales disponen productos terminados (pág. 14). 
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ALCARRIA, Jaime; (2009), expresa Las Clases de Inventarios: 

 Mercaderías: bienes adquiridos para la venta  sin proceso de  trasformación, 

 Otros aprovisionamientos: otro tipo de adquisiciones de materiales 

auxiliares combustibles, material diverso, material de oficina. (pág.  168). 

 

Las clases de inventarios se clasifican conforme a la actividad de una empresa, 

podemos destacar por, materia prima, producto terminado, otros 

aprovisionamientos; estos hacen énfasis en materiales auxiliares. 

 

1.3.5.6 Inventario Físico  

 

ESCUDERO,  María; (2013), Expresa que el Inventario Físico se realiza mediante  

inspección ocular recuento de las unidades almacenadas para anotar las 

existencias  a la fecha de cierre del ejercicio en un periodo dado. Para realizar el 

recuento de los artículos e inventario que involucran casi todos los recursos 

humanos de la empresa, generalmente se lleva a cabo cuándo una actividad está 

paralizada. Se debe organizar adecuadamente el trabajo para no dar lugar a errores 

tales como: repetición de materiales, olvido  de algún  lote, confusión de códigos 

o la descripción, el inventario debe ser organizado por un jefe que sepa realizar las 

tereas, prepare con suficiente tiempo  el procedimiento a seguir, los materiales a 

utilizar fichas, documentos  soportes, el personal realizará el recuento. (pág. 227). 

 

MÍGUEZ,  Mónica, y BASTOS, Ana; (2006), Los autores manifiestan que el 

Inventario Físico consiste en llevar a cabo un recuento de las existencias,  

pudiendo coincidir  con la fecha de cierre del ejercicio o con cualquier otra. Se 

define como el trabajo de campo, constatación física de la mercadería y en 

registros, previamente planificada, con normas que establezcan, tiempo exacto de 

recuento para efectuar de mejor manera, personal capacitado en el conteo físico y 

responsabilidad que comprende la custodia de la cuenta mercaderías, preparar 

documentos con la descripción de los artículos, determinar cantidad y medidas  

cuantitativas. (pág. 20).  
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El inventario fisco se denomina al recuento de las existencias de una empresa,  

este proceso debe ser previamente planificado, participan casi todo el personal de 

la empresa, se registran en documentos, fichas, soportes con descripción de los 

artículos, se elabora en un lapso de tiempo que las actividades laborales se 

encuentren paralizadas,  el tratamiento ocular debe constar al final del ejercicio 

contable,  el valor en libros con el conteo físico.  

 

1.3.5.7 Gestión de Inventarios  

 

GOXENS, Antonio; (2009), Afirma que la Gestión de Inventarios se basa en  

establecer una adecuada política  de gestión de stocks, que comprende el adecuado  

control de existencias, vigilancia del movimiento de las mismas a través de la 

renovación de mercaderías vendidas, consumidas y el mantenimiento de stocks 

económicos.(pág. 418). 

 

SUAREZ María; (2012),  Afirma que la Gestión de inventarios es administrar con 

eficiencia y eficacia, se debe aplicar una herramienta que suministre dicha 

información a la gerencia posteriormente, la planificación  y administración del 

aprovisionamiento, en cuanto a la entrada, almacenaje, compra y salida  de 

productos, distribución optima del espacio disponible de los volúmenes de los 

productos  en los inventarios que  en periódicos o permanentes. (pág. 35). 

 

La Gestión de Inventarios es una herramienta de administración eficiente de las 

adquisiciones de mercadería, el proceso deriva una planificación de 

aprovisionamiento, almacenamiento, salida,  distribución apropiada de productos. 
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1.3.5.8  Control Interno de Inventarios 

 

BRAVO, Mercedes; (2011), Define el control interno de inventarios como el alma 

de un comercializador, las compañías exitosas cuidan mucho en proteger los 

inventarios, cuentan con características como; los inventarios físicamente  por lo 

menos unas vez al año cualquiera que sea el sistema que se use. Almacenar los 

inventarios  para, proteger  de robos, daños o deterioro, limitar el acceso a los 

inventarios, personal que no tenga acceso a los registros contables, mantener 

registros de inventarios perpetuos para mercancías con alto costo unitario, 

mantener existencia el inventario suficiente para evitar situaciones, perdida de 

ventas, no almacenado un inventario demasiado grande  evitando de esta forma  el 

gasto de inmovilizar  dinero. (pág. 248). 

 

RINCÓN, Carlos y VILLAREAL, Fernando; (2010), Los autores expresan el 

Control interno de inventario de la siguiente forma; 

 

 Tener una persona responsable de las compras de inventario y de sostener 

las existencias, 

 Realizar una cotización de productos constantemente, intentando obtener 

mayor calidad, precio y entregas oportunas de compra  de inventario. 

 Tener un directorio de clientes con matriz comparativa de productos, 

tiempo de entrega y precios, 

 Verificación de la orden de compra con la factura recibida, en cuanto a 

precios, cantidades, referencias, artículos, etc., 

 Tener normas y condiciones de la mercadería con sus perspectivas  fichas 

técnicas, 

 Ordenes de salida de la bodega del inventario con los requerimientos 

recibidos. (pág. 63). 

 

El control interno de inventarios se define al apropiado manejo de mercadería, 

para su desarrollo se ejecutan normas, condiciones que salvaguarden, la entrada y 

salida de los productos de un ente, se caracteriza proporcionar políticas de 
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almacenamiento apropiado, personal responsable que custodie los recursos, 

protección contra posibles, daños, pérdidas, deterioro, registro sistemático, 

personal designado para estas funciones. 

 

1.3.5.9  Departamentos de Circulación de Inventarios  

 

RINCÓN, Carlos y VILLAREAL, Fernando; (2010), Expresan departamento de 

Circulación de inventarios: 

 

 Departamento de Compras: Proporciona los elementos necesarios para 

el proceso de producción; bienes o servicios que deban adquirir a los 

proveedores, cantidad necesaria, calidad indicada, tiempo de entrega 

establecido y al mínimo costo, 

 Departamento de Ventas: Se encargará de estudiar la apariencia externa 

del producto, competitividad en el mercado. Analizará las cantidades 

requeridas de productos en función a la demanda y fijará el precio de la 

venta, 

 Departamento de Control y Calidad: Su función se centrará en la 

inspección y cumplimiento de las condiciones planificadas en el resto de 

los departamentos de la empresa, en los inventarios y servicios adquiridos 

y en la producción final. 

 Departamento de Costos: Se basa en calcular de manera anticipada y real  

el costo de cada una de las distintas fases del  proceso productivo;  el coste 

total de producción, el coste individual de cada producto y los indicadores 

de rentabilidad para evaluar el proceso  financiero de producción. (pág. 

65). 

 

La circulación de inventarios se define como departamentos que desempeñan  

compra, en cantidades indicadas, control de calidad, competitividad en el mercado 

y ventas. Estos elementos proporcionan una planificación de las funciones con 

estándares  de calidad, y cumplimento de procesos. 
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1.3.5.10  Control de Inventarios 

 

ESTUPIÑAN, Rodrigo; (2009), el Autor manifiesta que el Control de Inventarios 

es inspeccionar la variedad y existencias de materiales, es asegurar el 

abastecimiento suficiente, para ello se debe tomar en cuenta la capacidad del 

almacén condiciones económicas de compra, límites mínimos y máximos para 

asegurarla continuidad de las operaciones, estos procesos de control deben 

manejar de manera eficiente. Es un elemento determinante en la decisión de la 

compra, pues un proveedor, serio atento, cumplido, responsable, sin costo 

adicional por la entrega a tiempo. (pág.11). 

 

BRAVO, Mercedes; (2011), El control de inventarios es importante ejecutar una 

planificación previa y aplicar procesos de control de cada actividad efectuada a las  

materias primas y materiales de la empresa, satisfacer a la demanda. (pág. 149). 

 

El control de inventarios es suministrar a los diversos tipos de existencias 

vigilancia, para asegurar el óptimo abastecimiento, para este proceso se efectúa un 

tratamiento de planificación  de condiciones económicas de compras, límites de 

mínimos y máximos, con proveedores que cumplan estándares en términos 

cualitativos y cuantitativos.  

 

1.3.5.11 Sistema de Inventarios. 

 

RINCÓN, Carlos y VILLAREAL, Fernando; (2010), Afirma que Los Sistemas de 

Inventarios son procedimientos que proporcionan las empresas para contabilizar y 

llevar un registro cronológico de entrada y salida de las existencias. (pág. 67). 

 

GUERRERO, Humberto; (2011), Establece al Sistema de Inventarios como una  

estructura que sirve para controlar el nivel de existencias y determinar  cuánto hay  

que pedir de cada elemento y cando hay que hacerlo. (pág. 100). 
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Sistema de inventarios son procedimientos que permite controlar, contabilizar, 

llevar un registro de entrada de mercadería, determinar mínimo máximo en 

existencias. 

 

1.3.5.12 Sistema de Control Permanente  

 

BRAVO, Mercedes; (2011), al Respecto señala que; Consiste en controlar el 

movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización  de tarjetas kardex, 

las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en 

forma permanente. En este sistema es necesario esperar al final del ejercicio para 

conocer  el valor de las existencias de mercancías pues se dispone de un control 

constante a todas las cuentas de inventario, las cuales permiten tener el control 

contable y financiero individual de los inventarios que se compran y  utilizan y se 

venden, devoluciones que se producen a través de todo el proceso de movimiento 

de los inventarios. (pág. 115). 

 

RINCÓN, Carlos y VILLAREAL, Fernando; (2010), Afirma que en este sistema 

se maneja tarjetas kardex, se identifica de manera clara en el momento de la 

constatación física, también permite el control financiero, es de vital uso ya que se 

caracteriza, por manejar compras, ventas devoluciones, descuentos. (pág. 69). 

 

El sistema de inventario permanente permite procesar información para conocer la 

existencia física de la cuenta de mercaderías en forma permanente, mediante la 

utilización de tarjetas kardex, este sistema también permite, el control financiero, 

y se caracteriza por, registrar compras, ventas, devoluciones, descuentos.  

 

1.3.5.13  Ventajas del Sistema de Control Permanente 

 

ZAPATA, Pedro; (2011), Señala las ventajas del sistema de inventario 

permanente:  

 Permite  ejercer un eficaz control sobre bodega  y los encargados de la 

custodia, difícilmente  podrán caer en desabastecimiento o sobrecarga de 
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stock. El saldo final se determina en cualquier momento, de manera 

contable. En cualquier instante puede conocer la utilidad bruta en ventas. 

(pág. 99). 

 

ESCUDERO, María; (2009), Expresa las ventajas del sistema de inventario 

permanente: 

 El inventario contable nos permite conocer en todo momento la existencia 

del stock  unidades físicas y el valor monetario. (pág. 221). 

 

Dentro de Las Ventajas del Sistema de Inventario permanente se aprecia que 

permite llevar un control  de stock, saldo de unidades físicas, en cualquier 

momento  se puede conocer la utilidad bruta en ventas e y el valor monetario. 

 

1.3.5.14 Desventajas del Sistema de Control Permanente 

 

ESUDERO, María; (2012), Al respecto señala que: 

 El inventario permanente no se puede conocer el valor  de los artículos 

obsoletos o caducos, artículos que se dan de baja por daños fortuitos que 

se dan de baja. (pág. 221). 

 

ZAPATA, Pedro; (2011), Al respecto manifiesta que: 

 Requiere mayor inversión monetaria para su operación. (pág. 99). 

 

Una de las desventajas del sistema de control permanente es desconocer el valor 

de la mercadería obsoleta, artículos que se dan de baja por daños, además requiere 

inversión monetaria. 
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1.3.5.15 Libro diario contabilización del Sistema de Inventario Permanente  

TABLA Nº  1 

LIBRO DIARIO  
Fecha Descripción Código Debe Haber  

22/12/XX CAJA  XXX  XXX    

  VENTAS   XXX    XXX  

  Ref. Para registrar venta al precio de venta según factura       

22/12/XX -2- 

 

    

  Costo  de ventas  XXX XXX     

  Inventario Mercaderías     XXX  

  P/R El pago de  transporte en compras, según fact. 003       

Fuente: ZAPATA, Pedro (2012 pág. 98) 

Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

1.3.5.16 Métodos de Valoración. 

 

SUAREZ, María; (2012), La autora señala al respecto que; la valoración de salida 

de materiales del almacén se plantea como consecuencia de los diferentes precios 

de adquisición de cada una de las distintas partidas, y sobre todo, de su incidencia 

en el proceso contable, por la valoración de los consumos en el proceso 

productivo y por el valor de las existencias finales, así como la valoración del 

resultado. (pág. 22). 

 

GOXENS, Antonio; (2009), El autor manifiesta que los métodos de valoración 

permite asignar elementos patrimoniales a las operaciones efectuadas una cantidad 

de moneda o dinero que les dé el carácter de contabilización, por agrupar en una 

misma clase de unidades de valor por su expresión económica. Es decir  que se 

expresan las operaciones con uniformidad, en relación al patrimonio. (pág. 49-50). 

 

Se define como la valoración de mercadería como un proceso contable que 

permite el registro, valoración en operaciones, permite  agrupar en una misma 

clase de unidades por su valor económico. Se expresan las operaciones 

uniformemente.  
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1.3.5.17 Tarjeta Kardex 

 

RINCÓN, Carlos VILLARREAL, Fernando; (2010), Manifiesta que la tarjeta 

kardex es un documento de control de existencias para realizar los métodos PEPS, 

Promedio Ponderado, para efectuar un manual de las entradas y salidas de 

mercaderías y facilitar la hoja de cálculo automatizado del kárdex. (pág.78-79). 

 

BRAVO, Mercedes; (2011), Al respecto señala que es un documento que controla 

con el movimiento de  las mercaderías, a través de las tarjetas kardex, se requiere 

de una tarjeta para cada uno de los artículos  que vende la empresa. (pág. 135). 

 

La tarjeta kardex es un documento de seguimiento de las existencias que prescribe 

en cifras, cálculos y métodos que se aplican para calcular las entradas y salidas de 

la mercadería. Se requiere una tarjeta para cada artículo que venda la entidad. 

 

1.3.5.18 Datos que contiene la Tarjeta Kardex 

 

RINCÓN, Carlos y VILLARREAL, Fernando; (2010), expresa los datos que 

contiene la tarjeta kardex:  

 Método: se debe realizar con una X con el método se realizarán los 

cálculos del kárdex, 

 Consecutivo: el número consecutivo siguiente al kárdex  anterior 

terminado, 

 Artículo: el nombre del artículo  el cuál se está controlando las existencias, 

se debe realizar un kárdex por cada artículo diferente, 

 Localización: sitio específico donde se encuentran almacenados los 

artículos, en las bodegas grandes se encuentran numerados los espacios 

para facilitar la localización, 

 Unidad: unidad de medida  en que se representa el inventario: metro, litro, 

kilo, libra, unidad, etc,  

 Mínimo: cantidad de inventario mínimo en existencias que indicará el 

momento que se va a realizar el pedid, deberá ser al consumo promedio en 
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el tiempo que demorará el proveedor surtir y poner artículos en nuestro 

almacén, 

 Máximo: cantidad del inventario máximo en existencia que indicará que 

no se debe volver a realizar pedido de este artículo hasta no disminuir el 

limite indicado. (pág. 78-79). 

  

Los datos que posee la tarjeta kardex son referentes a la razón social de la 

empresa, características del artículo, tamaño, volumen, fecha detalle, y valores 

numéricos, estos datos hacen énfasis al registro de entradas y salidas de la 

mercadería dentro del almacén. 

 

1.3.5.19 Método Promedio Ponderado 

 

ZAPATA, Pedro; (2011), Afirma el autor la forma de valoración utilizado por la 

relativa facilidad  de cálculo y por considerar  que se ajusta adecuadamente 

tendencia voluble  del mercado, es decir, unas veces los precios  y otros bajan, es 

conveniente  que las mercaderías  que estén en este vaivén sean valoradas al 

precio público. Los métodos de valoración  se evidencian mediante la valoración 

de la tarjeta (kardex), permitiendo mantener un control individualizado y 

actualizado de todos los ítems  que conforman la cuenta mercaderías. (pág.99). 

 

RINCÓN, Carlos y VILLARREAL, Fernando; (2010), Expresa el método 

promedio ponderado en una herramienta que determina un precio unitario 

ponderado de las materias, dividendo el coste total de varias entradas por su 

cantidad total  y en aplicar este precio  a salidas. Los métodos  utilizados por las 

empresas que almacenan sus productos durante  largo tiempo. (pág.76.). 

 

El método promedio ponderado es una herramienta fácil de cálculo matemático 

mediante una tarjeta kardex, determina un control individualizado  de los valores 

que posee la cuenta mercaderías. Este método permite el almacenamiento de 

artículos durante largo tiempo. 
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1.3.5.20 Formato de Kardex  

TABLA Nº 2 

KARDEX      MÉTODO  

ARTÍCULO: xxx 

UNIDAD: 

xxx PEPS   

LOCALIZACIÓN: xxx 

MÍNIMO 

:xxx UEPS   

PROVEEDOR: xxx 

MÁXIMO: 

xxx P.P X 

FECHA DETALLE 

ENTRADA SALIDA SALDO  

UNID. V/U V/T UNID. V/U V/T UNID. V/U V/T 

 xxx 

 Inventario 

inicial  xxx  xxx  xxx        xxx  xxx  xxx 

 xxx 

 Compra de 

xx  xxx  xxx  xxx        xxx  xxx  xx 

Fuente: ZAPATA, Pedro (2012 pág. 103) 

Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

1.3.5.21   Orden de Compra  

 

SERRANO, María, (2011)  El autor  menciona que La orden de compra es un 

documento que emite el comprador, para solicitar al proveedor determinados 

artículos; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas. 

El documento original es para el vendedor e indica que debe preparar el 

pedido.(pág. 3) 

 

GONZALES, Ignacio,(2009)  Una orden de compra es una solicitud escrita a un 

proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también 

especifica los términos de pago y de entrega. (Pág 486) 

 

La orden de compra es un documento, emitido al vendedor o proveedor 

solicitando de mercaderías en ella se establece parámetros de precios y 

condiciones de pago.  
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1.3.5.22. Formato de Orden de Compra  

 

TABLA Nº 3 

ALMACÉN PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS   
Dirección: Cantón Quevedo Provincia de los Ríos, parroquia San Camilo. Av. Guayaquil y Manabí 

 Ruc: 120532078900-1.  

 ORDEN DE COMPRA Nº 1 

Código  Descripción  Modelo  

Fecha  

 

PROVEEDOR :IMPORTADORA 

ALARADO  AUTOPARTS 

Cantidad  V. Unitario  

V. 

Neto 

IVA 

(12%) 

V. 

Total 

   
   

    

Encargado de compras           Gerente  

 

1.3.5.23 Factura  

 

SERRANO, María, (2011)  el autor expresa que La factura es el  documento que 

acredita legalmente la operación o prestación de servicios  y se confecciona 

partiendo de datos  que figuran en el pedido  y en la copia que acepta el 

comprador. (pág. 2) . 

 

GONZALES, Ignacio,(2009)  El autor manifiesta que La factura es un documento 

jurídico que avala las operaciones comerciales   dedicados la compra venta de 

artículos  de  bienes o servicios de las empresas (pág.484 ). 

 

La factura es un documento  jurídico, de una compra venta  de bienes o servicios, 

los datos que  contiene la factura es el detalle  del servicio que brinda,   y se 

entrega una copia al comprador. 
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1.3.5.24 Formato de factura  

TABLA Nº 4 

 

 

1.3.6 Administración Custodia y Control 

 

1.3.6.1 Administración. 

 

COLLIER, David y EVANS, James; (2009), Los autores expresan que  una de las 

funciones más importantes de La Administración en las organizaciones en 

manufactura y servicios, mantener grandes cantidades de existencias es costoso y 

desperdicios, se ha reemplazado producir bienes terminados antes del posible 

envió al cliente, la mejora en la información sobre tecnología y aplicaciones de 

herramientas   cuantitativas y técnicas. (pág. 326). 

 

RINCÓN, Carlos y  VILLAREAL,  Fernando; (2010), Señalan los autores que La   

Administración, es el  manejo, dirección, control, seguimiento, documentación, 

contabilización y reporte de la información de inventarios es importante para 

conocer la capacidad productiva de la empresa, además el mal manejo de flujo de 

inventarios pueden ser una fuente de pérdida de dinero y tiempo que muchas 

veces es imperceptible por la mirada del administrador, por falta de información. 

(pág. 62). 

 

 EMPRESA 

RUC: XXX 

DIREECIÓN:  XXX 

 
PEDIDO XX FACTURA Nº 001 

ALMACÉN :   XXX RUC: XXX FECHA DE PEDIDO   

CLIENTE : XXX CUIDAD : XXX FECHA DE FACTURA  

DIRECCIÓN: XXX  TELEFONO: XXX 

Código Descripción  Modelo Cantidad  P.V.P. Total  

      
    

                                                                                                        

-      

           SUBTOTAL     

          IVA 12%                                   -      

Recibí conforme                                                                 Entregado 
TOTAL                                   -      
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La administración es la gestión de procesos con herramientas  internas, tales como  

Dirección, control, contabilización, sistematización de los recursos, herramientas 

externas asocia a tecnología, términos cualitativos y cuantitativos en relación al 

control y manejo de mercaderías, en algunos casos, la falta de información sobre 

estos procesos puede ocasionar pérdidas significativas para la empresa. 

 

1.3.6.2 Custodia de Mercadería 

  

AGUIRRE, Juan; (2001), Expresa que la Custodia de Mercadería debe ser 

administrada por un personal capacitado, los artículos deben ser ubicados en los 

sitios definidos, estando clasificado por tipos de productos, zonas, cada uno de 

ellos detallará de una forma clara su descripción, código y demás características 

básicas para su identificación métodos de almacenaje; aprovechamiento de 

almacenaje de los espacios en el almacén, obtención de la mínima manipulación 

de productos, facilitar el acceso de mercaderías, flexibilidad en la colocación de 

stocks, posibilitar la rotación de stocks (evitar caducidades), permitir un fácil 

recuento de las existencias, maximizar el rendimiento  de equipos necesarios en el 

almacén. (pág. 353). 

 

ESLAVA, José; (2013), Define a la Custodia de Mercaderías como las personas 

que se responsabilizan por la mercadería,  el personal que efectúa el inventario es 

distinto al que custodia el almacén, efectúa facturación, contabiliza facturas,  las 

mercaderías recibidas, verifica la cantidad  y calidad, conforme al pedido, se 

realizan ajustes para adecuar los registros a las existencias física, las fases con los 

materiales están bajo responsabilidad de personas diferentes, la custodia de 

mercadería debe estar debidamente asignada, de seguridad contra siniestros, 

protección contra robos hurtos. (pág. 56). 

 

Custodia de mercaderías defina a un personal asignado para este cargo con 

cualidades y aptitudes para desarrollar manipulación de productos con 

planificación, asignación y ubicación de productos en lugares estratégicos,  
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efectuar  correcta adquisición, registros sistemáticos, contabilización y oportunos 

stock, maximizar el rendimiento de los equipos. 

 

1.3.6.3 Almacén 

SUAREZ, María; (2010), Define a almacén como aquellos lugares donde se 

guardan los diferentes tipos de mercaderías, disponibilidad de materiales, 

tendencias en los precios y materiales de compras, ya que es la mejor fuente de 

esta información. Esta función controlada físicamente mantiene todos los artículos 

inventariados. Se deben establecer resguardos físicos adecuados para proteger los 

artículos de algún daño de uso innecesario, debido a procedimientos de rotación 

de inventarios defectuosos o robos. (pág. 141). 

 

ESCUDERO, María; (2011), Señala que Almacén es el edificio, lugar donde se 

depositan mercancías o materiales, en algunos casos donde se venden artículos. 

También se le denomina al lugar donde se almacena la mercadería. (pág. 14). 

 

El almacén es un espacio físico asignado para guardar y/o vender, mercaderías de 

un ente, con políticas de compras, disponibilidad de artículos,  procedimientos 

para proteger a los inventarios contra posibles pérdidas, hurtos, o artículos 

defectuosos. 

 

1.3.6.4 Funciones del Almacén  

 

ESCUDERO, María; (2011), Afirma que la Función del Almacén es guardar los 

artículos, bienes  en lugares adecuados, y conservarlos. En este caso las empresas 

realizan políticas de control para que la custodia sea efectiva, y así evitar posibles 

pérdidas económicas. (pág. 14). 

 

SUAREZ María; (2012), La autora expresa a continuación las Funciones de 

Almacén: 

 Mantener  las inventarios a cubierto de incendios, robos,  y deterioros, 
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 Permitir a las personas autorizadas el acceso a las meterías primas y 

artículos almacenados, 

 Mantener constantemente informado al departamento de compras, sobre 

las existencias reales de los artículos, 

 Llevar en forma minuciosa reales de materiales, entradas y salidas,  

 Vigilar que no se agoten los materiales (máximos y mínimos). (pág. 141). 

 

La Función de un almacén almacenar artículos de una empresa en lugares 

apropiados, con políticas de control, y personal asignado que custodie los recursos 

del almacén, sostener límites de materiales, mínimos y máximos, planes de 

contingencia ante posibles pérdidas, deterioros.  

 

1.3.6.5 Actividades del Almacén 

 

ESCUDERO, María; (2011), Las Actividades del Almacén es, recepción de 

mercaderías enviadas por proveedores, almacenamiento o ubicación de los 

productos en la zona más idónea del almacén, conservar y mantener en perfecto 

estado las características de los productos almacenados. Gestionar el stock, 

calculando la cantidad que hay que almacenar de cada artículo y la frecuencia de 

los pedidos, realizar expediciones que lleguen a destino en las condiciones 

solicitadas.  (pág. 24). 

 

SUAREZ, María; (2012), expresa las Actividades del Almacén: 

 Recepción de mercaderías, 

 Identificación de mercaderías, 

 Clasificación de las mercaderías, 

 Despacho de mercaderías para su almacenamiento, 

 Disponer las mercancías, 

 Preparar mercancías para su envió, 

 Preparar envíos, 

 Despacho y realización de envíos. (pág. 143). 
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Las actividades del almacén es la recepción, almacenamiento, ubicación, control, 

proveer gestiones de stock, cálculo de los artículos para su posterior 

abastecimiento, preparación de despachos y envíos.  
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CAPÍTULO II. 

 

 

2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

2.1  BREVE CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación trató sobre la implementación de un Modelo para el 

control de inventarios en el Almacén Palacio del Caucho y Accesorios  

 

El Almacén Palacio del Caucho y Accesorios está ubicado en el Cantón Quevedo, 

parroquia San Camilo, en la Avenida Guayaquil, inició sus labores comerciales  

de expendio de accesorios de vehículos, como un negocio familiar; en febrero de 

1995, con su representante legal el Sr. Freddy Rubén Villarroel Martínez, y 

esposa, la ubicación geográfica del almacén emprendió en un local comercial 

reducido, con un mínimo capital, comercializando primeramente accesorios de  

vehículos con mayor demanda  en el mercado local, con el transcurrir del tiempo 

por su finura y renombre, optó por incrementar cauchos universales para puertas 

de vehículos, una gama surtida de accesorios de vehículos de alta calidad,  de 

todas las marcas y  modelos, en el ámbito del local comercial se efectuó   el 

mejoramiento a las instalaciones local, añadido nuevas perchas del almacenaje, 

nuevos exhibidores a la vez incremento talento humano, personal administrativo,  

ampliando  el nivel de  ventas, en  la actualidad el representante legal es el Sr.  

Freddy Fernando Villarroel Ortega hijo de los esposos. El capital que posee el 

almacén es netamente  familiar. 
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2.2. Metodología empleada  

 

La investigación se guía por las siguientes preguntas científicas, las cuales tendrán 

respuestas en la medida en que se desarrolla la tesis y son la base para la 

elaboración de las conclusiones finales. 

 

2.2.1 Operacionalización de las Variables 

TABLA Nº 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO  

Gestión 
administrativa  

Concepto Funciones de 
gestión 
administrativa  
 

Planificación  
Organización 
Dirección 
Control 
 

Encuesta 
Entrevista  

Empresas  
 

Concepto  de 
empresa  
 
Características 
empresa   

 
Clasificación  
 
 
 
 
 
 

Empresa 
Comercial 
Empresa de 
Servicios  
Empresa 
Industrial  
 
 
Funciones de 
Empresa 
Comercial 
Diferencias de 
Empresa 
Comercial 
 

Encuesta 
Entrevista 

Contabilidad  
 

Concepto Características  
 
 
 
Importancia  
Objetivos de 
contabilidad  
 
Clasificación de 
contabilidad 
 

Entendible 
Confiable 
Relevante  
 
 
 
 
Contabilidad 
Financiera 
Contabilidad 
Administrativa 
Fiscal  
 
 

Encuesta 
Entrevista 
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Modelo de 
inventarios 

Definición  Clasificación de 
Costos de 
Modelos de 
Inventarios  
 
 
Inventarios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
inventarios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos de 
valoración  
 
 
 
 
 
 

Costo de 
Mantenimiento  
Costo de 
Penalización  
 
Inventario 
físico  
Gestión de 
Inventarios  
Control interno 
de inventarios  
Departamento 
de control de 
inventarios  
Control 
inventarios 
 
Sistema de 
Inventario 
Permanente  
Ventajas del 
Sistema de 
Inventario 
Permanente 
Desventajas 
del Sistema de 
Inventario 
Permanente  
 
Tarjeta kardex 
Método 
promedio 
ponderado  
 
Orden de 
compra  
Factura  
 
 
 

Encuesta 
Entrevista 

Administración 
custodia y 
control 
 

concepto Custodia de 
mercadería  

Funciones del 
almacén 
Actividades del 
almacén  

Encuesta 
Entrevista 

Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 
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2.2.1.1 Metodología Empleada 

 

2.2.1.2 Tipo de Investigación 

 

La investigación descriptiva permitió conocer las características de oferta y 

demanda los accesorios y modelos de vehículos así como cauchos universales, 

facilitó el conocimiento del proceso interno de recepción, almacenamiento, 

expendio, permitió evaluar las variables significativas para dar relevancia al 

objeto investigado. 

      

2.2.1.3 Métodos de Investigación  

 

Método deductivo: Se utilizó para conocer la solución real del manejo de 

mercadería en el Almacén Palacio del Caucho y Accesorios y permitió dar como 

conclusión procedimientos de manejo óptimo de mercadería. 

 

Método inductivo: Permitió a la investigadora, desarrollar técnicas científicas de 

observación de hechos o fenómenos que van desde lo particular a lo general   para 

posterior ser procesados y llegar a conclusiones empíricas. 

 

Método analítico: Se utilizó para explicar el fenómeno tomado como de objeto de 

estudio, y permitió conocer los efectos producidos y posibles explicaciones o 

causas. 

 

Observación: Permitió realizar un monitoreo ocular de los elementos: entorno 

físico, ubicación, elementos específicos de personas, rutinas, que intervinieron en 

fenómeno estudiado.  

 

Cuestionario: La técnica cuestionario facultó a la investigadora evaluar al objeto 

de estudio mediante conjunto de preguntas ordenadas, y cerradas que encuesta y 

entrevistas. El cuestionario permitió obtener datos cualitativos y cuantitativos del 

objeto de estudio para dar respuestas de mejora. 
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Encuesta: La encuesta permitió el estudio organizacional, mediante esta técnica 

se recaudó información a través de un cuestionario prediseñado de un conjunto de 

preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población suscitada. 

 

Entrevista: La entrevista fomento una conversación directa con el personal 

involucrado en la investigación, esta técnica permitió palpar la situación real del el 

tema investigado a través del contacto directo entrevistador y entrevista. 

 

2.2.1.4 Población y Muestra 

 

La población a la cual se aplicó encuestas y entrevista corresponde al gerente y 

empleados y proveedores del Almacén Palacio del Caucho y Accesorios. 

 

TABLA Nº 6 

DATOS POBLACIONALES   

ESTRATO  POBLACÍON  

Encuesta a los empleados del Almacén Palacio del Caucho y 

Accesorios  4 

Entrevista al gerente del Almacén palacio del Caucho y 

Accesorios 1 

TOTAL  5 

      Fuente: Almacén Palacio del Caucho y Accesorios  

      Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 
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2.2.1.5  Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los empleados del 

Almacén Palacio del Caucho y Accesorios 

1.- ¿Qué tiempo usted tiene laborando en el almacén? 

TABLA Nº 7 

TIEMPO DE LABOR EN EL ALMACÉN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

1 a 3 Años 1 25% 

3 a 6 Años 1 25% 

6  a 10 Años en 

Adelante  2 50% 

TOTAL  4 100% 
 Fuente: Encuesta Realizada  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

 Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

GRÁFICO Nº 3 

TIEMPO DE LABOR EN EL ALMACÉN 

 

 Fuente: Encuesta realizada  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 
   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados, correspondiente a 4 empleados, el 50% refiere 

haber trabajado entre 6 y 10 años, el 25% de los empleados expuso, que 

trabajaron de 3 a 6 años correspondiente, y el 25% restante manifestó haber 

trabajado de 1 a 3 años, de este resultado ayuda a comprender el tiempo de 

experiencia que tienen los empleados. 

25% 

25% 

50% 

1 a 3 Años

3 a 6 Años

6  a 10 Años en
Adelante
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2.- ¿Conoce usted que un modelo de inventarios controla el ingreso y salida 

de mercaderías? 

TABLA Nº 8 

CONOCE  EL MODELO DE INVENTARIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL  4 100% 
    Fuente: Encuesta realizada  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

` 

 

GRÁFICO Nº 4 

CONOCE EL MODELO DE INVENTARIOS 

 

   Fuente: Encuesta realizada  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

 

Del 100% del personal correspondiente a 4 empleados el 75% expuso que no 

conoce que un modelo de inventarios permite un control óptimo de las 

mercaderías y un 25% del personal aseguró haber escuchado., lo que evidencia un 

bajo conocimiento y uso de los referidos modelos. 

 

 

25% 

75% 

25%

75%
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3.- ¿Sabía usted que un modelo de inventarios facilita el manejo óptimo de las 

mercaderías? 

TABLA Nº 9 

  FACILITA EL MANEJO DE MERCADERIAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL  4 100% 
   Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

GRÁFICO Nº5 

FACILÍTA  EL MANEJO DE MERCADERÍA  

 

    Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

Análisis e interpretación  

Del 100% del personal encuestado correspondiente a 4 trabajadores, el 75% 

indicó que no tiene conocimiento que el modelo de inventario facilita el 

manejo la mercadería y un 25% manifestó que ha escuchado acerca del 

modelo de inventario de mercadería, lo que evidencia la falta de conocimiento 

al respecto de forma generalizada. 

 

 

 

25% 

75% 

Si

No
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4.- ¿El proceso en la adquisición de la mercadería en el Almacén es? 

TABLA Nº 10 

ADQUISICIÓN DE MERCADERIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Pedidos a proveedores 4 100% 

Oferta de proveedores 0 0% 

Compras directas 0 0% 

TOTAL 4 100% 
    Fuente: Encuesta   al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

GRÁFICO Nº6 

ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA 

 

                 Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

                  Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

 

El 100% de los encuestados   que corresponde a 4 personas que trabajan en el almacén, 

expusieron que, realizan directamente pedidos a proveedores  que visitan las 

instalaciones del almacén. 

 

100% 

0% 0% 

Pedidos a
Proveedores

Oferta de
Proveedores

Compras Directas
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5.- ¿Existe en el almacén procedimientos de control, para la recepción, 

almacenamiento y custodia de mercaderías? 

TABLA Nº 11 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Siempre 0 0% 

A Veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

TOTAL 4 100% 
    Fuente: Encuesta  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

GRÁFICO Nº 7 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

                   Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

                    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% correspondiente a 4 trabajadores, el 75 % respondió   que el almacén 

carece de procedimientos para la recepción custodia y control de la mercadería, 

mientras que un 25% menciona que se controla el ingreso de mercadería pero no 

se conoce cuánto posee valores en libros en Accesorios de vehículos y en Cauchos 

para puertas de vehículos. 

 

 

0% 

25% 

75% 

Siempre

A Veces

Nunca
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6.- ¿El almacén cuenta con un bodeguero que custodie la entrada y salida de 

mercaderías? 

TABLA Nº 12 

EL ALMACÉN CUENTA CON UN BODEGUERO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 4 100% 

TOTAL 4 100% 
    Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

 

GRÁFICO Nº 8 

ALMACÉN CUENTA CON UN BODEGURO 

 

                   Fuente: Encuesta  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 
                   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

El 100% del personal encuestado correspondiente a 4 empleados, señaló que el 

almacén no posee un bodeguero que custodie  las mercaderías y  transacciones de 

compra venta  de mercaderías del almacén.   

 

 

 

 

0% 0% 

100% 

Siempre

A Veces

Nunca
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7.- ¿Se efectúan inventarios físicos de mercadería en forma periódica en el 

Almacén Palacio del Cauchos y Accesorios? 

 

TABLA Nº 13 

INVENTARIOS FÍSICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Siempre 0 0% 

A Veces 1 0% 

Nunca 4 100% 

TOTAL 4 1 
                 Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

GRÁFICO Nº 9 

INVENTARIOS FÍSICOS  

 

    Fuente: Encuesta   al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

EL 100% de los encuestados correspondiente a 4 trabajadores, mencionó 

nunca haber efectuado inventario físico de las mercaderías recopiladas en el 

almacén. 

 

 

 

 

 

0% 0% 

100% 

Siempre

A Veces

Nunca
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8.-  ¿El control de inventarios en el Almacén es? 

TABLA Nº 14 

CONTROL DE INVENTARIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Computarizado 0 0% 

Manual 0 0% 

Ninguno 4 100% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

GRÁFICO Nº 10 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

                   Fuente: Encuesta  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

                   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

El 100%  de los empleados respondió,  que almacén no posee control de 

inventarios. Lo que indica que se debe implementar procedimientos de control de 

inventarios. 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 

100% 

Computarizado

Manual

Ninguno
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9- ¿El almacén mantiene un control del stock con el fin de satisfacer la demanda?   

 

TABLA Nº 15 

CONTROL DE STOCK 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Siempre 0 0% 

A Veces 4 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                 Fuente: Encuesta  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

    Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

GRÁFICO Nº 11 

CONTROL STOCK 

 

   Fuente: Encuesta  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de personal encuestado, correspondiente a 4 empleados, el 50% 

mencionó que siempre mantienen un control del stock, para satisfacer la demanda 

y el otro 50% respondió, que a veces mantienen un control de stock. Es necesario 

obtener un stock adecuado para dar una buena respuesta a los clientes. 

 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

Siempre

A Veces

Nunca
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10.- ¿Cómo considera la administración de inventarios en relación a la línea de 

Cauchos y Accesorios en el Almacén? 

 

TABLA Nº 16 

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Excelente 0 0% 

Buena  2 50% 

Mala  2 50% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente: Encuesta  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

GRÁFICO Nº 12 

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

     Fuente: Encuesta  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

     Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

Análisis e interpretación  

La administración de inventarios en relación a  la línea de  cauchos universales  para 

puertas de vehículos y accesorios de vehículos,   el personal  encuestado que representa 

4  integrantes manifestó, el 50% como Buena ,y la diferencia  correspondiente al 50%  

manifestó,  como Mala  porque faltan procedimientos de control de mercadería. 

 

 

 

0% 

50% 50% Exelente

Buena

Mala
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11.- ¿Considera usted que es necesario implementar un modelo para el control de 

inventarios en el almacén, para el manejo óptimo de entrada y salida de 

mercaderías? 

TABLA Nº 17 

NECESARIO MODELO DE INVENTARIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica 

 

GRÁFICO Nº 13 

NECESARIO IMPLEMENTAR  MODELO  DE INVENTARIOS 

 

     Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

     Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

Análisis e interpretación  

 

El personal conformado por 4 integrantes,  el 100%  respondió que está de acuerdo que 

se implemente un modelo para el control de inventarios en el Almacén Palacio del 

Caucho y Accesorios. 

100% 

0% 

 
 

Si

No
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12.- ¿Está de acuerdo que se implemente un modelo para el control de inventarios  

en el Almacén Palacio del Caucho y Accesorios? 

TABLA Nº 18 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente: Encuesta  al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

   Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

GRÁFICO Nº 14 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE INVENTARIOS 

 

                 Fuente: Encuesta al Almacén  Palacio del Caucho y Accesorios 

                 Elaborado por: Corrales Corrales Linda Verónica  

 

Análisis e interpretación 

El 100% de las personas encuestadas, conformadas por 4 personas están de 

acuerdo que se implemente un modelo para el control de Inventarios en el 

almacén Palacio del Caucho y Accesorios. 

. 

100% 

0% 

Si

No
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2.2.1.6  Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista al propietario 

del  Almacén Palacio del Caucho y Accesorios   

1.- ¿Posee el almacén políticas de control interno para llevar a cabo una 

coordinación y administración de los procesos de compra? 

No existen políticas que permitan el control y administración de los 

 Inventarios. 

2¿De qué manera se efectúan el abastecimiento y registro de mercadería? 

Las compras se realizan al azar sin ningún método de control, es decir  se 

adquiere los artículos de mayor salida en las modelos de vehículos de mayor 

acogida en el mercado, no se efectúa ningún tipo de registro  

3.-¿Sabía usted que un sistema contable CIAD es una herramienta 

tecnológica moderna que permite la administración  apropiada  de sus 

inventarios con un registro sistemático,  oportuno y eficaz? 

Había escuchado acerca de los sistemas software, utilizados por las empresas  

comercializadores que contienen gran cantidad de inventarios,  pero no tenía 

conocimiento del sistema CIAD, proporcione una administración y registro 

apropiado de mercadería.  

4.-  ¿Usted cómo controla los inventarios en el Almacén? 

Realmente nuestro control es, revisar la mercadería cuando el proveedor nos 

abastece, posterior  a su ingreso, no se planifica control alguno,  por esta razón se 

le dio apertura a usted para que realice la investigación y proporcione alternativas 

sustentables de mejora. 

5.- ¿Existe capacitaciones al personal que trabaja en el almacén con temas 

referentes manejos apropiados de mercaderías? 

En realidad no, Nunca se ha efectuado capacitaciones sobre el control de 

mercaderías  a nuestro personal que labora en el almacén 
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6.- ¿Está de acuerdo que se implemente un modelo para el control de 

inventarios en el Almacén  Palacio de Cauchos y Accesorios? 

Si estoy de acuerdo que se Implemente un modelo para el control de inventarios,  

porqué me parece beneficioso, útil se lleve un control eficaz de mercaderías 

brindando un mejor servicio a nuestros clientes, e incrementar ventas. Por lo tanto 

es necesario e indispensable implementar este proceso. 

 

2.2.1.7   Caracterización del objeto de estudio  

 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos de investigación, determinó 

que la hipótesis planteada es fidedigna, confirmando con la población encuestada 

y entrevistada,  reafirmar que es beneficioso,  Implementar un modelo para el 

control de inventarios, con herramientas y mecanismos que abarquen las 

actividades propias del almacén, permitirán alcanzar la eficiencia y eficacia de las 

procedimientos que efectúa de manejo correcto. 

 

Con el diagnostico efectuado, se obtuvo información relevante y adecuada, sobre 

la situación actual del almacén,  recalcando aplicar la propuesta planteada por la 

postulante, este modelo vivifica un proyecto novedoso, plasmado en las 

necesidades localizadas, estableciendo normas, procedimientos, que salvaguarden, 

contrarresten las deficiencias encontradas, deficiencias futuras, proporcionando 

una  excelente gestión administrativa. 
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2.2.1.8 Conclusiones 

 

Después de haber efectuado las respectivas encuestas y entrevista a empleados, y 

gerente del Almacén Palacio del Caucho y Accesorios podemos concluir. 

 

 Los resultados de  la investigación de campo evidencian la carencia de un  

modelo para el control de inventarios que proporcione una gestión 

administrativa  eficiente, procedimientos oportunos de manejo. 

 

 El propietario del almacén ha creído conveniente, el desarrollo de la 

propuesta por la postulante, por la razón, ha decidido autorizar la 

Implementación de un Modelo para el Control de Inventarios a su negocio, 

brindándonos información  del periodo Enero 2013. 

 

 Se determinó el inapropiado manejo de mercaderías, deficiencia de control 

de inventarios, en términos cualitativos y cuantitativos, limitación de 

políticas, procedimientos contables, restricción de stock. 

 

 La ausencia de un manejo optimizado de inventarios, frecuentes pérdida de 

clientes al  no poseer un stock apropiado. Produciendo mermas. 
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2.2.1.9  Recomendaciones 

 

Se plantea las siguientes recomendaciones fin de mejorar cada una de las 

debilidades y fortalecer  la administración de bienes que expende el almacén. 

 

 Implementar  un  modelo para el control de inventarios que proporcione 

una gestión administrativa  eficiente, procedimientos oportunos de manejo, 

stock apropiado. 

 

 Se recomienda al gerente acoger la propuesta establecida por la postulante, 

y aplicar el modelo de control de inventarios,  este proceso  permitirá  la 

vigilancia adecuada de los recursos del almacén, registro oportuno de las 

actividades del almacén, información financiera acertada, para toma de 

decisiones efectiva dentro del periodo contable. 

 

 Es importante que el almacén actualice el modelo de gestión, mediante la 

aplicación informática, de un sistema que suministre  registro oportuno  de 

los movimientos  contables del almacén. 

 

 Se recomienda la aplicación de un software contable Ciad 2008 que 

proporcione al almacén, control de los ítems de su inventario: registros  de 

asientos contables, control de entrada y salida de mercaderías a través del 

uso  el método promedio ponderado. 

 

2.3  Diseño de la Propuesta 

2.3.1   Datos informativos  

 

Implementación de un modelo para el control de inventario en el almacén, Palacio 

del Caucho y Accesorios, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, año 2013” 
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Empresa:                          Almacén Palacio del Caucho y Accesorios  

Ubicación:                        Av. Guayaquil y Manabí 

Parroquia:                        San Camilo 

Provincia:                          Los Ríos   

Cantón:                              Quevedo 

Actividad Económica:      Comercialización  de accesorios de vehículos y  

                                      Cauchos universales para puertas de vehículos 

Representante legal:         Freddy Rubén Villarroel Martínez 

Ruc:                                   1205320789001 

Tipo de empresa:             Empresa Comercial 

 

2.3.1.1  Descripción de la Propuesta  

 

2.3.1.2 Análisis  Foda de la situación actual del almacén 

2.3.1.3 Manual básico de procedimientos de control de inventarios  

2.3.1.4 Flujograma   

2.3.1.5 Aplicación de la propuesta  

2.3.1.6 Ciad 2008 

2.3.1. Creación de artículo 

2.3.2 Orden de compra  

2.3.3 Factura 

2.3.4 Codificación 

2.3.5 Reportes de orden de compra 

2.3.6 Reportes de factura de compra 

2.3.7 Reportes de factura de ventas 

2.3.8 Reportes de kardex de compras 

2.3.9 Reportes de kardex de ventas 

2.3.10 Asientos contables 

 

 



62 
 

CAPÍTULO III 

 

 

3 Propuesta  

 

3.1Datos informativos  

3.1.2 Justificación 

 

El almacén Palacio del Caucho y Accesorios es una organización con fines de 

lucro; propuesta a la comercialización  de accesorios y cauchos universales para 

puertas de vehículos, en la actualidad carecen de modelo de gestión que garantice 

el control absoluto de sus inventarios  

 

La investigación de campo facilitó el diagnostico real del almacén,  proporcionado 

el desarrollo de sus actividades diarias,  en ellas se identificó  las deficiencias que 

posee el objeto de estudio, el inadecuado manejo de inventarios, en referencia a su   

abastecimiento,  escaso   control, carencia  registros de  mercadería. Falta de toma 

de decisiones  por parte del propietario orientado   al manejo oportuno del 

inventario. 

  

En vista de las necesidades encontradas a través de la investigación de campo 

efectuadas al  almacén,  se formuló ejecutar una herramienta indispensable para el 

control, con mecanismos  plasmados en las necesidades del almacén, se estableció 

Implementar un modelo para el control de inventarios que suministre políticas, 

normas,  procedimientos, direccionados a cubrir las falencias antes mencionadas. 
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Entre las soluciones acertadas que presenta el modelo de inventarios, es un 

manual  básico de procedimientos de control de inventarios, basado en políticas de 

custodia, asignación de funciones a subordinados, registro apropiado de 

mercaderías. 

 

Sistematización e integración de los procesos de inventarios mediante un sistema 

operativo contable CIAD 2008, es un sistema muy novedoso, que aplican las 

empresas comerciales un riguroso y beneficioso registro. 

 

3.1.3  Misión 

 

Nuestra misión es promover a nuestros clientes una amplia gama de accesorios de 

vehículos y cauchos universales para puertas de vehículos con estándar de alta 

calidad, y diversidad en modelos; así como ofrecer  un servicio de excelencia, con 

personal capacitado, brindando asesoría técnica,  así satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

3.1.4 Visión 

Nuestra visión es mantenernos como un almacén líder local, en la 

comercialización de accesorios y cauchos universales para puertas de vehículos, 

tener altos índices de calidad y servicio, a través de nuestro profesionalismo, 

calidad humana, y contribuir al desarrollo económico de nuestra provincia. 

 

3.1.5 Objetivos 

 

3.1.5.1 General 

 

 Implementar un modelo para el control de inventarios en el Almacén 

Palacio del Caucho y Accesorios, Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos, 

parroquia San Camilo con la finalidad de efectuar un manejo eficiente de 

mercaderías. 
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3.1.5.2 Específicos 

 Compilar información relevante que sirva como herramienta para aplicar 

el modelo inventarios optimo, eficiente de control. 

 

 Diseñar un manual básico de procedimientos control de inventarios 

orientado directamente a la gestión  apropiada de inventarios 

 

 Sistematizar los inventarios   del almacén mediante el uso de  un software 

contable CIAD 2008,  permitiendo optimización  de los actividades 

ordinarias  de mercaderías y determinar  gestión apropiada  de las mismas 
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3.2. Análisis FODA sistema actual del almacén 

GRÁFICO Nº 15 

 
Elaborado por: Corarles Corarles Linda Veronica   
Fuente :Almacén Palacio del Caucho y Accesorios  

 

 

Fortalezas 

1.Calidad de accesorios y cauchos universales 
para puertas de vehículos (semi originales) 

2. Precios cómodos 

3. Capital competitivo 

4. Excelente antención al cliente 

4. Ubicación del local comercial en un lugar 
estratégico  

Debilidades 

1 .El almacén carece de personal especifico que 
custodie la mercadería. 

2. El personal que trabaja en el almacén carece 
capacitaciones. 

3. El almacén limita control de mercaderías. 

4. Compra  los Accesorios  al azar  

5.No realizan inventarios físicos 

6. Falta de un sistema de inventarios  

Amenazas 

1. Aumento de los costos de  accesorios y cauchos 
para puertas de vehículos 

2. Ingreso de nuevos competidores    

 

Oportunidades  

1.Apertura de nueva sucursal 

2.Tendencia de demanda interna de vehículos dentro 
del mercado  local  
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3.2.1. Manual básico de procedimientos de control de inventarios  

 
Almacén Palacio del Caucho y Accesorios 

 

 
 

 

Manual de Procedimientos 
 

Control de 

inventarios 

Julio 2015 

1 de 6 

Proceso : Contable  

Actividad: Control de Inventarios 

Responsable:  Gerente  

1.General 

Estandarizar el control de inventarios con políticas que permitan el 

eficiente manejo de actividades de registro, almacenamiento, custodia, 

despacho de mercaderías del almacén Palacio de Caucho y Accesorios. 

1.2. Específicos 

 Verificar que todos los bienes adquiridos que arriben al Almacén por 

concepto de compra, cumplan con la descripción, cantidad, estado y 

calidad, 

 Asegurar la calidad,  confiabilidad y control de los bienes entregados al 

Almacén, 

 Ubicación y registro de mercadería que se recibe para su custodia, 

almacenamiento y venta. 

 

1.3 Alcance  

Es alcance de este manual está orientado proporcionar a la administración; 

políticas, procedimientos, faciliten la gestión de los procesos correlativos de 

control interno,  y manejo eficiente de los recursos del almacén. 
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Almacén Palacio del Caucho y Accesorios 

 Manual de procedimientos 

 

 

Control de 

inventarios 

Julio 2013 

2 de 4 

Proceso : Contable 

Actividad: Control de inventarios  

Responsable: Gerente  

1.4 Políticas generales  

Para la ejecución de control de inventarios es importante el compromiso y 

trabajo en equipo subordinados- empleador. 

 

 Durante la estadía de los accesorios y cauchos universales para puertas de 

vehículos en el almacén, se deberá garantizar su integridad física y 

funcional, 

 Toda la documentación relativa a la recepción y propiedad de mercaderías, 

deberá mantenerse en custodia en forma ordenada, sistematizada,  legible 

sin tachaduras, 

 Se debe actualizar el manual de control de inventarios 1 vez por año. 

 

1.5 Políticas de  control y custodia   

 Mantener en un ambiente fresco y limpio el lugar de almacenamiento de 

accesorios y cauchos universales para puertas de vehículos,   

 Realizar  un conteo físico  2 veces al año, 

 Realizar el respectivo ingreso al sistema, registro diariamente en tarjetas 

kardex método (promedio ponderado) 

 Capacitación al personal  de control interno y atención al cliente mínimo 1 

vez por año. 

 Recepción de devoluciones por  mercadería  en mal estado máximo (2 días) 

después de la venta. 
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Almacén Palacio del Caucho y Accesorios 

 Manual de procedimientos 

 

 

Control de 

inventarios 

Julio 2013 

3 de 4 

Proceso : Contable 

Actividad: Control de inventarios  

Responsable: Gerente -  

 

 Designar un espacio del almacén para utilizarlo como bodega, 

 Almacén no otorgará  créditos, 

 Horario de trabajo  y designación de funciones de empleados rotativo, 

por lo que existen varios custodios  

 Mantener suficiente inventarios disponibles para prevenir situaciones 

de déficit, 

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando el 

gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 Mantener en un ambiente fresco y limpio el lugar de almacenamiento 

de accesorios de vehículos,   

 Los accesorios y cauchos universales para puertas de vehículos, que no 

hayan tenido movimiento  por 2 años son considerados obsoletos, 

 Solicitar  a los proveedores  un catálogo  cauchos universales para 

puertas de vehículos que distribuyen,  cuyo contenido se actualiza 

periódicamente 

 Deberá verificar que todos los procedimientos establecidos se cumplan, 
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Almacén Palacio del Caucho y Accesorios 

 Manual de Procedimientos 

 

 

Control de 

inventarios 

Julio 2013 

4 de 4 

Proceso : Contable 

Actividad: Control de Inventarios  

Responsable: Custodio  

 

1.6 Procedimientos de Custodio  

 

 Realiza la orden de compra, 

 Solicitar a proveedores cotización de accesorios y cauchos universales 

para puertas de vehículo, 

 Adquisición de mercadería, Debe tener la orden de compra para 

verificación, 

 Firma la factura - recepción con el proveedor, 

 Archiva y codifica los accesorios y cauchos universales para puertas de 

vehículos 

 Archiva documentación. Los documentos que debe archivar son:  

 Copia de orden de compra,  

 Copia de acta de entrega-recepción,  

 Copia de factura 

 Ingresa información en el software contable CIAD 2008. 
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3.2.1.1 Flujograma de Compras     

TABLA Nº 19 

CUSTODIO GERENTE PROVEEDORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicio 2. Revisa la 

solicitud y autoriza 

si es conveniente 

1. Solicitud  una 

solicitud de 

compra  

3. Solicita la 

cotización a 

proveedores  

5. Recibe la 

cotización  y 

autoriza  la compra 

7. Revisa la factura 

de mercadería que 

las cantidades  sean 

las solicitadas   

4. Realiza y 

emite 

cotización  

6. Acoge la 

orden de 
compra para 

despachar la 

mercadería 

9. Concuerda 

con lo 

solicitado  

10 Si 

9.1 No 

A

a 
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18. Emite el 
dinero  

20. Ingresa 
al sistema 

la 

adquisición  

 

11 El 

material está 

condiciones 

favorables  

12. Si 

11.1. No 

13. Toma la 

decisión de 
recibir la 

mercadería o 

devolver 

  

16. Recibe el 

material  

17. Firma de 

factura   

Fin 

A 

19. Archiva 

documentos   
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3.2.1.2 Aplicación de la propuesta 

3.2.1.3  Software Contable Ciad 2008 

El Software Contable Ciad es una herramienta que permite mejorar la 

administración de un  negocio,  llevando el control en tiempo real del 

inventario, cuentas por cobrar y pagar, facturación, compras, activos fijos y 

mucho más. 

 

3.2.1.4  Introducción  

El software ciad 2008 es un sistema creado por  una empresa 

Ecuatoriana INFOELECT, con características que proporcionen  la 

administración apropiada  del inventario, permite  desarrollar 

actividades contables, mediante  registros sistemáticos,  esta 

herramienta proporciona módulos de;  facturación, cuentas  por cobrar y 

pagar, inventarios, contabilidad, activos fijos, emite reportes de 

inventarios, kardex, estados de cuentas clientes y proveedores, libros 

diarios,  libros mayores, entre otros  

 

GRÁFICO Nº 16 
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3.2.1.5  Creación de artículos  

 

Para efectuar la creación de un artículo se ingresa a la opción facturas, se 

escoge la opción artículo, nuevo; de esta manera se inicia creando uno a uno 

los artículos que posea el almacén.  

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6 Orden de compra  

 

La orden de compra es un documento que emitido comprador para pedir 

mercaderías a un determinado proveedor; indica cantidad, detalle, precio y 

condiciones de pago, entre otras cosas.  
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GRÁFICO Nº 18 

 

3.2.1.7 Factura 

Para iniciar un control se inicia creando facturas de venta y de compras, 

posteriormente crear el inventario del almacén. 
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GRÁFICO Nº 19 

 

3.2.1.8 Codificación  

A continuacion se proporciona el detalle de la codificacion efectuada a los  

accesorios  y cauchos para puertas de vehiculos desarrollada alfabeticamente: 
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Accesorios de vehiculos  

TABLA Nº 20 

DETALLE  CÓDIGO 

ACCESORIOS BUJÍAS  AB0100 

ACCESORIOS BUJÍAS  ADELCO  1 ELECTRODO  AB0100 

ACCESORIOS BUJÍAS PRECALENTADORES  AB0101 

ACCESORIOS BUJÍAS 2 ELCTRODOS  AB0102 

ACCESORIOS BUJÍA BOSCH 3 ELECTRODOS  AB0103 

ACCESORIOS  BISEL    

ACCESORIOS BISELTOYOTA HILUX 79-93 NEGRO L AC0200 

ACCESORIOS BISELTOYOTA HILUX 79-93 NEGRO R AC0201 

ACCESORIOS CAPOT   

CAPOT TOYOTA HILUX 79-99 AD0300 

ACCESORIOS CABLE AUTOMOTRÍZ    

ACCESORIOS CABLES AUTOMOTRIZ  ROLLO  VERDE AE0400 

ACCESORIOS CABLES AUTOMOTRIZ  18  ROJO 

 

 

AE0401 

ACCESORIOS CAJA PORTAFUSIBLE    

CAJA PORTA FUSIBLE  UNIVERSAL   AF0500 

CAJA PORTAFUSIBLES  UNIVERSAL UÑA  LESSER TAPA  AF0501 

CAJA DE PORTAFUSIBLES UNIVERSAL VIDRIO  AF0502 

ACCESORIOS CEREBROS DIRECCIONAL   

ACCESORIOS CEREBRO DIRECCIONAL  DATSUN  1200 AG0600 

ACCESORIOS CEREBRO DIRECCIONAL  NISSAN B 13  AG0601 

ACCESORIOS CEREBRO DIRECCIONAL  MAZDA  AG0602 

ACCESORIOS CONDENSO   

ACCESORIOS CONDENSO NEW ERA  TOYOTA AH0700 

ACCESORIOS CONDENSO NEW ERA NISAN JAPAN  AH0701 

ACCESORIOS CONDENSO NEW ERA  TOYOTA  JAPAN AH0702 

ACCESORIOS ESPEJOS    

ACCESORIOS ESPEJO  RECTANGULAR PQ. IZUZU AI1000 

ACCESORIOS ESPEJO  RECTANGULAR GR. IZUZU AI1001 

ACCESORIOS ESPEJO RECTAUNGULAR M/ BENZ AI1002 

ACCESORIOS ESPEJO RECT. NG.  360 AI1003 

ACCESORIOS  ESPEJO RECT.  415 AI1004 

ACCESORIOS ESPEJO RECT. ISUZU  AI1005 

ACCESORIOS ESPEJO RECT. ISUZU PQ  AI1006 

ACCESORIOS ESPEJO CHEVROLET LUV 1800 AI1007 

ACCESORIOS ESPEJO RDN NG. PANORÁMICO5,96 AI1008 

ACCESORIOS ESPEJO  RECT.NG.  HINO AI1009 

ACCESORIOS ESPEJO LAATERAL 2108 RH AI1010 

ACCESORIOS ESPEJO LAATERAL 2108 LH AI1011 
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ACCESORIOS ESTRIBU PLAST TOYOTA DINA AI1012 

ACCESORIOS ESTRIBU PLAST TOYOTA DINA 84 AI1013 

ESTRIBU PUERTA PLAST. ISUZU AI1014 

ACCESORIOS  FOCOS   

ACCESORIOS FOCOS WANGER  CUCUYA   AJ1100 

ACCESORIOS FOCOS WAGNER TUBULAR  12 VOLTEOS  AJ1101 

ACCESORIOS FOCOS WAGNER  GUIA 12 VOLTEOS AJ1102 

ACCESORIOS FOCOS HALOGENOS    

ACCESORIOS FOCOS HALOGENOS 12 VOLTEOS 100 WATT AK1200 

ACCESORIOS FOCOS HALOGENO 24 VOLTEOS 100 WATT AK1201 

ACCESORIOS FOCOS HALOGENOS LESSER 24 VOLTEOS  90 WATT AK1202 

ACCESORIOS  FLASHERS   

ACCESORIOS FLASHER WGANER  24 VOLTEOS   2 PATAS  PEQUEÑO 

ALUMINIO  
AM1300 

ACCESORIOS FLASHER HAGNER 12 VOLTEOS 2 PEQUEÑO  AM1301 

ACCESORIOS FLASHER TOYOTA ORIGINAL   12 VOLTEOS  2 PATAS   AM1302 

ACCESORIOS HERRAJES   

ACCESORIOS HERRAJES ABREPUERTAS EXTERIOR  TOYOTA HILUX  AN1400 

ACCESORIOS HERRAJES ABREPUERTAS EXTERIOR    CHEVROLET  SAN 

REMO 
AN1401 

ACCESORIOS HERRAJE MANUBRIO SUBE VIDRIO  TOYOTA SOUT 79-99 L AN1402 

ACCESORIOS HERRAJE MANUBRIO SUBE VIDRIO  TOYOTA SOUT 79-100 R AN1403 

ACCESORIOS LAMPARAS   

ACCESORIOS LÁMPARA FARO POSTERIOR HYUNDAI AO1500 

ACCESORIOS LÁMPARA FARO SILVIN HYUNDAI AO1501 

ACCESORIOS LÁMPARA FARO POSTERIOR  BENZ AO1502 

ACCESORIOS LÁMPARA FARO CUCUYA AM. VIDRIO ESTRELLA AO1503 

ACCESORIOS LÁMPARA FARO CUCUYA ROJO  VIDRIO ESTRELLA AO1504 

ACCESORIOS LÁMPARA FARO CUCUYA VERDE VIDRIO ESTRELLA AO1505 

ACCESORIOS LÁMPARA FARO CUCUYA AZUL VIDRIO ESTRELLA AO1506 

ACCESORIOS LÁMPARA LUNA  MERCEDEZ BENZ MODERNO AO1507 

ACCESORIOS LÁMPARA LUNA  AO1508 

ACCESORIOS LÁMPARA SILVÍN CHEVROLET CHEVY TAXI AO1509 

ACCESORIOS LÁMPARASILVÍN CHEVROLET CHEVY TAXU FAMILY R  AO1510 

ACCESORIOS LÁMPARA SILVÍN CHEVROLET AVEO 10 AO1511 

ACCESORIOS TAZAS DE SILVÍN   

ACCESORIOS  TAZAS DE SILVÍN RED GRANDE AP600 

ACCESORIOS  TAZAS DE SILVÍN  RESTANGULAR GRANDE AP601 

ACCESORIOS LUJOS    

ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  FIAT UNO 87-89 RH AQ1700 

ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  FIAT UNO 87-89 LH AQ1701 

ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO   FIAT PREMIO RH AQ1702 

ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  FIAT PREMIO LH AQ1703 

ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  PREMIO TUNNING CROMADO RH AQ1704 
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ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  PREMIO TUNNING CROMADO LH AQ1705 

ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  SAN REMO LRH  AQ1706 

ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  SAN REMO RH  AQ1707 

ACCESORIOS  Y LUJOS Y PARACHOQUES  DELANTERO HYDAI  STA. FE AQ1708 

 ACCESORIOS Y  LUJOS   PARACHOQUES  DELANTERA STA. FE  AQ1709 

ACCESORIOS Y LUJOS PARACHOQUES  POSTERIOR  HYDAI  STA.  FE  AQ1710 

ACCESORIOS Y LUJOS GUADACHOQUE  CHEVROLET TOYOTA  STOUT AQ1711 

ACCESORIOS Y LUJOS GUADACHOQUE  TOYOTA  STOUT 79-99 AQ1712 

ACCESORIOS Y LUJOS GUARDAPOLVO  MAZDA B2200 R AQ1713 

ACCESORIOS Y LUJOS GUARDAPOLVO  MAZDA B2200 L AQ1714 

ACCESORIOS MOTOR PLUMA AQ1715 

ACCESORIOS MASCARILLA CHEVROLET  LUV INYECCION  AQ1716 

ACCEORIOS PANEL DE PUERTA    

ACCESORIOS PANEL DE PUERTA TOYOTA HILUX AOUT  73-93 R AR1700 

ACCESORIOS PANEL DE PUERTA TOYOTA HILUX AOUT  73-93 L AR1701 

ACCESORIOS RADIADOR    

ACCESORIOS RADIADOR AVEO DAWAEO KALOS OPTRA  AS1800 

ACCESORIOS RADIADOR SPARK AS1801 

ACCESORIOS RADIADOR  SPEAK 1 AS1802 

ACCESORIOS RADIADOR SPEAK  II MECANICAL AS1803 

 

Cauchos universales  de vehiculos 

TABLA Nº 21 

CAUCHOS UNIVERSALES  DE PUERTAS VEHÍCULOS CA1400 

CAUCHO ZETA  CA1400 

 CAUCHO ZETA PERFIL TOYOTA CA1401 

CAUCHO ESPONJAS   

CAUCHO ESPONJA SAN REM0 CB 1500 

CAUCHO ESPONJA DE TROOPER  OTROS  CB 1501 

 CAUCHO ESPONJA  4 PUNTAS TOY/ LUV CB 1502 

CAUCHOS FELPA   

CAUCHOS FELPA FILO  DE PUERTA CC 1600 

CAUCHO FELPASUZUKI UNIVERSAL CC 1601 

CAUCHO FELPA ROLLO 50 METROS (MODELO FORD) CC 1602 

CAUCHOS RUDON   

RUDÓN CAUCHO PORTAMALETA CORSA  CD1700 

RUDÓN CAUCHO MAZDA FLEX CD1701 

RUDÓN SOLO BEIG CD1702 

CAUCHO PARABRISA    

CAUCHO PARABRISA TOYOTA 2000 ORIGINAL CE800 
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3.2.1. 9 Reportes de Orden de compras  
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3.2.1.10 Rerporte de Facturas de Compras  
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3.2.1.11.  Reporte de Facturas de Ventas 
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3.2.1.12  Reportes de  Kardex compra 
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3.2.1.13  Reporte de Facturas de Ventas  
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3.2.1. 14. Reporte de inventarios  
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ALMACÉN  PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS  

Dirección: Cantón Quevedo Provincia de los Ríos  Parroquia San Camilo. Av. Guayaquil y Manabí 

 Ruc: 120532078900-1.  1 de 8   

Asientos contables  

Fecha  Nº Fact.  Código Descripción Debe Haber 

      1     

01/01/2013 16 1.1.01 CAJA 42,00   

    4.1.01 VENTA     37,50 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   4,50 

      P/R La venta de accesorios cable automotriz según fact. Nº 16     

02/01/2013 1   2     

    1.1.01 CAJA 4,48   

    4.1.01 VENTA     4,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   0,48 

      La venta de accesorios lámparas faro según fact.   Nº 1     

      3     

02/01/2013 1 5.3.01 COSTO DE VENTA 2,23   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍAS    2,23 

      P/R El costo de venta de  lámpara faro según  fact.  Nº 1      

      4     

02/01/2013 13 1.1.01 CAJA 63,28   

    4.1.01 VENTA     56,50 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   6,78 

      P/R La venta de accesorios condenso, lujos según fact. Nº 13     

      6     

02/01/2013 13 5.3.01 COSTO DE VENTA 46,00   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   46,00 

      P/R El costo de venta de accesorios condenso, lujos según fact. Nº 13     

            

03/01/2013 570   10     

    1.1.12 INVENTARIOS MERCADERÍAS  841,36   

    1.1.15 IVA EN COMPRAS  100,96   

    1.1.01 CAJA    942,32 

      P/R La compra de accesorios  según fact. 671  Elguizam Ruber Parts     

      PASA  1058,31 1100,31 

3.2.1. 15. Asientos Contables  
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ALMACÉN  PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS  

Dirección: Cantón Quevedo Provincia de los Ríos  Parroquia San Camilo. Av. Guayaquil y Manabí 

 Ruc: 120532078900-1.  2 de 8   

Asientos contables  

Fecha  Nº Fact.  Código Descripción Debe Haber 

      VIENE 110,31 110,31 

      11     

03/01//2013 18 1.1.01 CAJA 28,00   

    4.1.01 VENTA     25,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   3,00 

      P/R La venta de accesorios làmpara faro segùn fact.   Nº 18     

      12     

03/01//2013 18 5.3.01 COSTO DE VENTA 21,00   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÌA   21,00 

      P/R El costo de  venta de accesorios lámpara faro según fact.  Nº  18     

      13     

04/01/2013 21 1.1.01 CAJA 40,32   

    4.1.01 VENTA     36,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   4,32 

      P/R La venta de accesorios panel puerta según fact.   Nº 21     

      14     

04/01/2013 21 5.3.01 COSTO DE VENTA 32,23   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÌA   32,23 

      P/R El costo de venta de accesorios panel puerta según fact.   Nº 21     

      15     

05/01/2013 2 1.1.01 CAJA 56,00   

    4.1.01 VENTA     50,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   6,00 

      La venta de accesorios lámparas  silvìn fact. 2     

      16     

05/01/2013 2 5.3.01 COSTO DE VENTA 39,55   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍAS    39,55 

      P/R El costo de ventas de  lámpara silvin Chevrolet aveo según fact. Nº 2     

      PASA  1317,41 1317,41 
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ALMACÉN  PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS  

Dirección: Cantón Quevedo Provincia de los Ríos  Parroquia San Camilo. Av. Guayaquil y Manabí 

 Ruc: 120532078900-1.  4 de 8   

Asientos contables  

Fecha  Nº Fact.  Código Descripción Debe Haber 

      VIENE 1058,31 1058,31 

      24     

09/01/2013 24 1.1.01 CAJA 15,68   

    4.1.01 VENTA     14,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   1,68 

      P/R La venta de accesorios focos wanger, lujos faro según fact.   Nº 24     

      25     

09/01/2013 24 5.3.01 COSTO DE VENTA 11,16   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÌA   11,16 

      P/R  El costo de venta de accesorios focos wanger, lujos faro según fact.   Nº 24     

      26     

10/01/2013 567 1.1.12 INVENTARIOS MERCADERÍAS  960,44   

    1.1.15 IVA EN COMPRAS  115,25   

    1.1.01 CAJA    1075,69 

      P/R La compra de accesorios  radiador según fact. Nº 567     

10/01/2013 35725   27     

    1.1.12 INVENTARIOS MERCADERÍAS  345,52   

    1.1.15 IVA EN COMPRAS  41,46   

    1.1.01 CAJA    386,98 

      P/R La compra de accesorios  según fact. Nº  35725  Diparsa Diesel     

      28     

10/01/2013 51149 1.1.12 INVENTARIOS MERCADERÍAS  1370,52   

    1.1.15 IVA EN COMPRAS  164,46   

    1.1.01 CAJA    1534,98 

      P/R La compra de accesorios  según fact. Nº 51149  Importadora Jaral     

      29     

10/01/2013 7 1.1.01 CAJA 21,28   

    4.1.01 VENTA     19,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   2,28 

      P/R La venta de accesorios y lujos faro, rudòn caucho segùn fact.  Nº  7     

      30     

10/01/2013 7 5.3.01 COSTO DE VENTA 14,96   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÌA   14,96 

      P/R El costo de venta de accesorios y lujos faro, rudòn caucho según fact.  Nº 7     

      PASA  4119,05 

4119,05 
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ALMACÉN  PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS  

Dirección: Cantón Quevedo Provincia de los Ríos  Parroquia San Camilo. Av. Guayaquil y Manabí 

 Ruc: 120532078900-1.  5 de 8   

Asientos contables  

Fecha  Nº Fact.  Código Descripción Debe Haber 

      VIENE 3283,71 3283,71 

      31     

10/01/2013 19 1.1.01 CAJA 36,96   

    4.1.01 VENTA     33,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   3,96 

      P/R La venta de accesorios radiador sgùn fact.   Nº 19     

10/01/2013     32     

  19 5.3.01 COSTO DE VENTA 15,03   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÌA   15,03 

      P/R La venta radiador speak según fact.  Nº 19     

13/01/2013     33     

  23 1.1.01 CAJA 12,32   

    4.1.01 VENTA     11,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   1,32 

      P/R La Venta de accesorios espejo lateral según fact.  Nº 23     

13/01/2013     35     

  23 5.3.01 COSTO DE VENTA 8,47   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÌA   8,47 

      P/R El costo de venta de accesorios espejo lateral según fact.  Nº 23     

14/01/2013     34     

  6 1.1.01 CAJA 43,12   

    4.1.01 VENTA     38,50 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   4,62 

      P/R La venta de accesorios caucho, parabrisas, bisel según fact.  Nº  6     

14/01/2013     37     

  6 5.3.01 COSTO DE VENTA 31,87   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   31,87 

      P/R El costo de venta de accesorios de caucho, parabrisas, bisel según fact.  Nº 6     

15/01/2013 5 1.1.01 38 46,48   

    4.1.01 VENTA     41,50 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   4,98 

      P/R La venta de accesorios estribu , lámpara faro según fact.   Nº 5     

      39     

15/01/2013 5 5.3.01 COSTO DE VENTA 12,48   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   12,48 

      P/R El costo de  venta de  accesorios estribu y lámpara faro según fact.  Nº 5     

      PASA 3490,44 3490,44 
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ALMACÉN  PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS  

Dirección: Cantón Quevedo Provincia de los Ríos  Parroquia San Camilo. Av. Guayaquil y Manabí 

 Ruc: 120532078900-1.  6 de 8   

Asientos contables  

Fecha  Nº Fact.  Código Descripción Debe Haber 

      VIENE 3490,44 3490,44 

15/01/2013 3   40     

    1.1.01 CAJA 26,32   

    4.1.01 VENTA     23,50 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   2,82 

      P/R La Venta de tazas silvìn y lámpara luna según fact.  Nº 3     

      41     

15/01/2013 3 5.3.01 COSTO DE VENTA 21,00   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   21,00 

      P/R El costo de venta de una accesorio taza silvin, lámpara luna según fact.  Nº 3     

      42     

15/01/2013 10 1.1.01 CAJA 24,64   

    4.1.01 VENTA     22,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   2,64 

      P/R La venta de accesorios caucho felpa,  filo de puerta, segùn fact. 9     

      43     

15/01/2013 10 5.3.01 COSTO DE VENTA 11,42   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   11,42 

      P/R El costo de venta de accesorios caucho felpa, filo de puerta, segùn fact.  Nº 10     

      44     

16/01/2013 11 1.1.01 CAJA 127,68   

    4.1.01 VENTA     114,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   13,68 

      P/R La Venta de accesorios lujos parachoques segùn fact.  Nº  11     

      45 95,00   

16/01/2013 11 5.3.01 COSTO DE VENTA   95,00 

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA     

      P/ El costo de venta de accesorios lujos parachoques segùn fact. 11     

      46     

16/01/2013 22 1.1.01 CAJA 3,97   

    4.1.01 VENTA     3,55 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   0,42 

      47     

16/01/2013 22 5.3.01 COSTO DE VENTA 2,40   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÌA   2,40 

      P/R El costo de venta de  focos hologenos , bujia adelco  según fact.  Nº 22     

      PASA  3802,87 3802,87 
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ALMACÉN  PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS  

Dirección: Cantón Quevedo Provincia de los Ríos  Parroquia San Camilo. Av. Guayaquil y Manabí 

 Ruc: 120532078900-1.  7 de 8   

Asientos contables  

Fecha  Nº Fact.  Código Descripción Debe Haber 

      VIENE 3802,87 3802,87 

18/01/2013     48     

  17 1.1.01 CAJA 14,00   

    4.1.01 VENTA     12,50 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   1,50 

      P/R La venta accesorios estribu plas según fact.  Nº 17     

18/01/2013     49     

  17 5.3.01 COSTO DE VENTA 10,61   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERIA   10,61 

      P/R el costo de venta de  accesorios estribu plas según fact.  Nº 17     

19/01/2013     50     

  14 1.1.01 CAJA 6,72   

    4.1.01 VENTA     6,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   0,72 

      P/R La Venta de accesorios faro segùn fact. Nº 14     

19/01/2013     51     

  14 5.3.01 COSTO DE VENTA 4,43   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   4,43 

      P/R El costo de venta de accesorios faro segùn fact. Nº 14     

23/01/2013     52     

  8 1.1.01 CAJA 6,20   

    4.1.01 VENTA     5,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   1,20 

      P/R La  venta de accesorios espejo rectangular  segùn fact.   Nº 8     

      53     

23/01/2013 8 1.1.01 CAJA 6,20   

    4.1.01 VENTA     5,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   1,20 

      P/R La  venta de accesorios espejo rectangular  segùn fact.   Nº 8     

      54     

23/01/2013 8 5.3.01 COSTO DE VENTA 6,64   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   6,64 

      P/R El costo de accesorios espejo rectangular  segùn fact. 8     

      PASA  3857,67 3857,67 
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ALMACÉN  PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS  

Dirección: Cantón Quevedo Provincia de los Ríos  Parroquia San Camilo. Av. Guayaquil y Manabí 

 Ruc: 120532078900-1.  8 de 8   

Asientos contables  

Fecha  Nº Fact.  Código Descripción Debe Haber 

      VIENE 3857,67 3857,67 

      55     

26/01/2013 25 1.1.01 CAJA 28,00   

    4.1.01 VENTA     25,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   3,00 

      P/R La venta de accesorios focos  faro segùn fact.   Nº 25     

      56     

26/01/2013 25 5.3.01 COSTO DE VENTA 21,00   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÌA   21,00 

      P/R El costo de venta de accesorios focos  faro segùn fact.   Nº 25     

      57     

29/01/2013 9 1.1.01 CAJA 48,16   

    4.1.01 VENTA     43,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   5,16 

      P/R La venta de accesorios lámparas silvìn segùn fact.   Nº 9     

      58     

29/01/2013 9 5.3.01 COSTO DE VENTA 37,04   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   37,04 

      P/R El costo de venta de accesorios lámparas silvìn segùn fact.   Nº 9     

      59     

29/01/2013 9 1.1.01 CAJA 48,16   

    4.1.01 VENTA     43,00 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   5,16 

      P/R La venta de accesorios lámparas silvìn segùn fact.   Nº 9     

      60     

29/01/2013 9 5.3.01 COSTO DE VENTA 37,04   

    1.1.12 INVENTARIOS DE MERCADERÍA   37,04 

      P/R El costo de venta de accesorios lámparas silvìn segùn fact.   Nº 9     

      61     

29/01/2013 20 1.1.01 CAJA 16,24   

    4.1.01 VENTA     14,50 

    2.1.09 IVA EN VENTAS   1,74 

      P/R La venta de accesorios taza, caucho esponja segùn fact.  Nº 20     

      63 9,90   

30/01/2013 671 1.1.12 INVENTARIOS MERCADERÍAS  403,30   

    1.1.15 IVA EN COMPRAS  48,40   

    1.1.01 CAJA    451,70 

      P/R La compra de accesorios  según fact.  Nº 671  Elguizam Ruber Parts     

      PASA  4554,91 4554,91 
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4. Informe Final  

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIO  EN EL ALMACÉN,  PALACIO DEL CAUCHO Y 

ACCESORIOS, CANTÓN  QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS AÑO 2013.” 

 

4.1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

El Almacén Palacio del Caucho, es una empresa de comercial. 

Dedicada exclusivamente a  la compra venta de accesorios y cauchos 

universales para puertas de vehículos, está ubicado en el Cantón 

Quevedo Provincia de Los Ríos. Sus políticas contables están de 

acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento de la 

Ley de Régimen Tributario Interno,  las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 Bases de Acumulación.- Las transacciones son registradas cuando ocurren, 

no cuando se recibe o paga el efectivo. 

 

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.- el almacén  considera Efectivo y 

Equivalentes en Efectivo los valores contabilizados en Caja General, Caja 

Chica, Caja Medicinas y Bancos. 

 

4.1.1 INVENTARIOS  

 

Sé realizaron adquisiciones en el presente periodo contable Enero 2013, teniendo 

un inventario final de $18.397.62  El  detalle de inventarios por rubros es el 

siguiente: 
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Inventario 

Desde 01/01/2013 Hasta 04/08/2015   

Código Descripción Cant. 

      

GRUPO: ACCESORIOS  DE VEHÍCULOS   

AH0702 ACCESORIOS CONDENSOS NEW ERA  TOYOTA  JAPAN 1 

AO1504 ACCESORIOS LÁMPARA FARO CUCUYA ROJO  VIDRIO ESTRELLA 5 

AQ1700 ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  FIAT UNO 87-89 RH 2 

AI1013 ACCESORIOS ESTRIBU PLAST TOYOTA DINA 84 10 

AB0103 ACCESORIOS BUJÍAS BOSCH 3 ELECTRODOS 30 

AO1511 ACCESORIOS LÁMPARASILVÍN CHEVROLET AVEO 10 5 

AQ1716 ACCESORIOS MASCARILLA CHEVROLET  LUV INYECCION 13 

AG0602 ACCESORIOS CEREBRO DIRECCIONAL  MAZDA 6 

AJ1102 ACCESORIOS FOCOS WAGNER  GUIA 12 VOLTEOS 9 

AP601 ACCESORIOS  TAZAS DE SILVÍN  RESTANGULAR GRANDE 17 

AF0502 ACCESORIOS CAJA PORTAFUSIBLES UNIVERSAL VIDRIO 11 

AQ1708 ACCESORIOS  Y LUJOS Y PARACHOQUES  DELANTERO HYDAI  STA. FE 10 

AO1501 ACCESORIOS LÁMPARA FARO SILVIN HYUNDAI 15 

AM1301 ACCESORIOS FLASHER HAGNER 12 VOLTEOS 2 PEQUEÑO 12 

AI1010 ACCESORIOS ESPEJOS LATERAL 2108 RH 3 

AI1005 ACCESORIOS ESPEJOS RECT. ISUZU 46 

AE0401 ACCESORIOS CABLES AUTOMOTRIZ  18  ROJO 43 

AC0201 ACCESORIOS BISEL TOYOTA HILUX 79-93 NEGRO R 18 

AI1012 ACCESORIOS ESTRIBU PLAST TOYOTA DINA 7 

AI1007 ACCESORIOS ESPEJOS CHEVROLET LUV 1800 25 

AQ1714 ACCESORIOS Y LUJOS GUARDAPOLVO  MAZDA B2200 L 13 

AN1400 ACCESORIOS HERRAJES ABREPUERTAS EXTERIOR  TOYOTA HILUX 10 

AD0300 ACCESORIOS CAPOT TOYOTA HILUX 79-99 11 

AI1000 ACCESORIOS ESPEJOS  RECTANGULAR PQ. IZUZU 11 

AH0700 ACCESORIOS CONDENSOS NEW ERA  TOYOTA 31 

AQ1705 ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  PREMIO TUNNING CROMADO LH 11 

AI1011 ACCESORIOS ESPEJOS LATERAL 2108 LH 9 

AO1509 ACCESORIOS LÁMPARA SILVÍN CHEVROLET CHEVY TAXI 9 

AO1508 ACCESORIOS LÁMPARA LUNA 29 

AJ1101 ACCESORIOS FOCOS WAGNER TUBULAR  12 VOLTEOS 8 

AN1402 ACCESORIOS HERRAJES MANUBRIO SUBE VIDRIO  TOYOTA SOUT 79-99 19 

AO1502 ACCESORIOS LÁMPARA FARO POSTERIOR  BENZ 17 

AR1701 ACCESORIOS PANEL DE PUERTA TOYOTA HILUX AOUT  73-93 L 4 

AP600 ACCESORIOS  TAZAS DE SILVÍN RED GRANDE 20 

AQ1701 ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  FIAT UNO 87-89 LH 9 
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AI1014 ACCESORIOS ESTRIBU PUERTA PLAST. ISUZU 8 

AF0501 ACCESORIOS CAJA PORTAFUSIBLES  UNIVERSAL UÑA  LESSER TAPA 6 

AO1506 ACCESORIOS LÁMPARA FARO CUCUYA AZUL VIDRIO ESTRELLA 10 

AK1202 ACCESORIOS FOCOS HALOGENOS LESSER 24 VOLTEOS  90 WATT 14 

AG0601 ACCESORIOS CEREBRO DIRECCIONAL  NISSAN B 13 10 

AC0200 ACCESORIOS BISEL TOYOTA HILUX 79-93 NEGRO L 28 

AQ1703 ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  FIAT PREMIO LH 9 

AB0100 ACCESORIOS BUJÍAS  ADELCO  1 ELECTRODO 17 

AQ1713 ACCESORIOS Y LUJOS GUARDAPOLVO  MAZDA B2200 R 7 

AR1700 ACCESORIOS PANEL DE PUERTA TOYOTA HILUX AOUT  73-93 R 12 

AI1004 ACCESORIOS  ESPEJO RECT.  415 26 

AS1802 ACCESORIOS RADIADOR  SPEAK 1 11 

AQ1710 ACCESORIOS Y LUJOS PARACHOQUES  POSTERIOR  HYDAI  STA.  FE 3 

AQ1712 ACCESORIOS Y LUJOS GUADACHOQUE  TOYOTA  STOUT 79-99 8 

AH0701 ACCESORIOS CONDENSOS NEW ERA NISAN JAPAN 26 

AQ1707 ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  SAN REMO RH 27 

AI1008 ACCESORIOS ESPEJOS RDN NG. PANORÁMICO5,96 24 

AI1001 ACCESORIOS ESPEJOS  RECTANGULAR GR. IZUZU 16 

AF0500 ACCESORIOS CAJA PORTAFUSIBLES  UNIVERSAL 8 

AK1201 ACCESORIOS FOCOS HALOGENOS 24 VOLTEOS 100 WATT 18 

AO1500 ACCESORIOS LÁMPARA FARO POSTERIOR HYUNDAI 18 

AS1800 ACCESORIOS RADIADOR AVEO DAWAEO KALOS OPTRA 9 

AS1801 ACCESORIOS RADIADOR SPARK 8 

AN1401 ACCESORIOS HERRAJES ABREPUERTAS EXTERIOR    CHEVROLET  SAN R 11 

AS1803 ACCESORIOS RADIADOR SPEAK  II MECANICAL 13 

AO1505 ACCESORIOS LÁMPARA FARO CUCUYA VERDE VIDRIO ESTRELLA 8 

AJ1100 ACCESORIOS FOCOS WANGER  CUCUYA 11 

AE0400 ACCESORIOS CABLES AUTOMOTRIZ  ROLLO  VERDE 25 

AQ1702 ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO   FIAT PREMIO RH 12 

AO1503 ACCESORIOS LÁMPARA FARO CUCUYA AM. VIDRIO ESTRELLA 23 

AQ1715 ACCESORIOS MOTOR PLUMA 6 

AQ1706 ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  SAN REMO LRH 10 

AB0101 ACCESORIOS BUJÍAS PRECALENTADORES 6 

AO1510 ACCESORIOS LÁMPARASILVÍN CHEVROLET CHEVY TAXU FAMILY R 4 

AI1009 ACCESORIOS ESPEJOS  RECT.NG.  HINO 10 

AQ1704 ACCESORIOS Y LUJOS FARO DELANTERO  PREMIO TUNNING CROMADO RH 19 

AQ1709 ACCESORIOS Y  LUJOS   PARACHOQUES  DELANTERA STA. FE 6 

AB0102 ACCESORIOS BUJÍAS 2 ELCTRODOS 24 

AM1300 ACCESORIOS FLASHER WGANER  24 VOLTEOS   2 PATAS  PEQUEÑO ALU 26 

AI1006 ACCESORIOS ESPEJOS RECT. ISUZU PQ 27 

AM1302 ACCESORIOS FLASHER TOYOTA ORIGINAL   12 VOLTEOS  2 PATAS 8 
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AG0600 ACCESORIOS CEREBRO DIRECCIONAL  DATSUN  1200 8 

AN1403 ACCESORIOS HERRAJE MANUBRIO SUBE VIDRIO  TOYOTA SOUT 79-100 24 

AI1002 ACCESORIOS ESPEJOS RECTAUNGULAR M/ BENZ 1 

AQ1711 ACCESORIOS Y LUJOS GUADACHOQUE  CHEVROLET TOYOTA  STOUT 5 

AI1003 ACCESORIOS ESPEJOS RECT. NG.  360 30 

AK1200 ACCESORIOS FOCOS HALOGENOS 12 VOLTEOS 100 WATT 16 

TOTAL ACCESORIOS  DE VEHÍCULOS 0 

GRUPO: CAUCHOS DE PUERTAS VEHICULOS 0 

CC 1602 CAUCHO FELPA ROLLO 50 METROS (MODELO FORD) 0 

CB 1501 CAUCHO ESPONJA DE TROOPER  OTROS 90 

CD1701 RUDÓN CAUCHO MAZDA FLEX 77 

CC 1601 CAUCHO FELPASUZUKI UNIVERSAL 410 

CD1702 RUDÓN SOLO BEIG 58 

CE800 CAUCHO PARABRISA TOYOTA 2000 ORIGINAL 17 

CB 1502 CAUCHO ESPONJA  4 PUNTAS TOY/ LUV 168 

CB1500 CAUCHO ESPONJA SAN REM0 83 

CD1700 RUDÓN CAUCHO PORTAMALETA CORSA 78 

CA1401 CAUCHO ZETA PERFIL TOYOTA 69 

CC1600 CAUCHOS FELPA FILO  DE PUERTA 56 

  CAUCHOS DE PUERTAS VEHICULOS 0 

TOTAL   2.261 
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5 Conclusiones  

 El almacén  no cuenta con  una administración apropiada de los inventarios; que 

permita el abastecimiento correcto, registro  sistemático de mercaderías, mayor 

margen de utilidad  

 

  Se estableció la carencia de políticas, normas y reglamentos, para la custodia  de 

mercaderías,  en sí que, lleven los procesos internos ordenada y 

sistemáticamente,  enfocados siempre a cumplir con la demanda cambiante del 

mercado local.  

 

 La falta de asignación de funciones a los empleados del almacén, provee una 

trabajo descoordinado, carencia de control.  

 

 Los Accesorios y cauchos universales para puerta de vehículos poseen alta 

demanda, en vista que existe un porcentaje alto de vehículos que necesitan los 

artículos que los algunos casos los demandantes adquieres los mismos en otras 

ciudades del país.  

 

 La carencia de un sistema apropiado que los procesos  de comercialización  en 

un registro eficiente de los artículos que ingresan y salen del almacén  
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5.1 Recomendaciones 

 

Se recomienda aplicar el modelo de control de inventarios,  establecido por la 

postulante, para el manejo apropiado de los recursos del almacén, este proceso 

genera mayor credibilidad y satisfacción a los clientes,  oportunos  procesos de 

control dentro del ámbito externo interno. Mejora a la vez  las ventas por ende el 

margen de utilidad es superior.  

 

 En la investigación se desarrolló un manual básico de procedimientos de control 

de inventarios que permitan llevar a cabo todos los procesos de adquisición y 

registro basados en los reglamentos  de control interno.  

 

 A la vez de designo funciones en el ámbito laboral subordinados empleador, 

garantizando el control, absoluto de cada  actividad comercial que efectué el 

almacén, sea planificada y registrada correctamente.  

 

 El mercado demandante necesita un mayor rango de disponibilidad de 

accesorios y cauchos, resultando beneficioso que el almacén dispongan de un 

stock eficiente de accesorios y cauchos universales para puertas de vehículos  

 Se recomienda la toma de deciciones por parte del propietario del almacén 

,implementar el sitema contable CIAD 2008 , que la postulante desarrollo en la 

propuesta, este proceso generó una herramienta practica, facil y sencilla de 

manejar los inventarios, proporcionado registro de inventarios apropiado,a 

ademas este sofware es novedoso y muy utilizado por otras empresas 

comerciales. 
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6 ANEXOS 

6.1. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL  “ALMACÉN 

PALACIO DEL CAUCHO Y ACCESORIOS” 

OBJETIVO: 

Diagnosticar el manejo de los inventarios, con el fin de determinar los 

componentes susceptibles de mejora. 

Instructivo:  

Por favor responda a las preguntas aquí planteadas de una manera clara y sincera. 

La información brindada por usted se mantendrá en la más absoluta reserva y solo 

será usada para los fines de esta investigación. 

Señale con una x la o las respuestas correctas: 

Cuestionario: 

1.-  ¿Qué tiempo usted labora en el almacén? 

 

1 - 3  años 

 

3 - 6  años  

 

6 - 10 años  
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2.- ¿Conoce usted que un modelo de inventarios controla el ingreso y 

salida de mercaderías? 

Si 

No 

3.- ¿Sabía usted que un modelo de inventarios facilita el  manejo óptimo de 

las mercaderías? 

Si 

 

No 

 

4.- ¿El proceso en la adquisición de la mercadería en el almacén es? 

Pedidos a Proveedores 

Oferta de Proveedores 

Compra Directas 

 

5.- ¿Existe en el Almacén  procedimientos de control, para  la recepción, 

almacenamiento y custodia de mercaderías? 

Siempre 

A Veces 

Nunca 
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6.- ¿El almacén cuenta con un bodeguero que custodie la entrada y salida de 

mercaderías? 

Siempre 

A Veces  

Nunca  

 

7.- ¿Se efectúan inventarios físicos de mercadería en forma periódica en el 

Almacén  Palacio del Cauchos y Accesorios? 

Siempre 

A Veces  

Nunca  

8.-  ¿El control de Inventarios en el almacén es? 

 

Computarizado 

 

Manual 

 

Ninguno 

 

9.- ¿El almacén mantiene un control de stock con el fin de satisfacer  la 

demanda?   

Siempre 

A Veces  

 

Nunca 
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10.- ¿Cómo considera la Administración de Inventarios  en relación a la línea de 

Cauchos y Accesorios en el Almacén? 

 

Excelente   

Buena 

Regular   

 

11.- ¿Considera usted que es  necesario diseñar un modelo para el control de 

inventarios en el almacén, para el manejo óptimo de entrada y salida de 

mercaderías? 

 

Si 

 

No 

12.- ¿Está de acuerdo que se diseñe un modelo para el control de inventarios  en el 

almacén Palacio del Caucho y Accesorios? 

Si 

 

No 
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6.2. Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL  “ALMACÉN PALACIO 

DEL CAUCHO Y ACCESORIOS” 

OBJETIVO: 

Diagnosticar el manejo de los inventarios, con el fin de determinar los 

componentes susceptibles de mejora. 

Instructivo:  

Por favor responda a las preguntas aquí planteadas de una manera clara y sincera. 

La información brindada por usted se mantendrá en la más absoluta reserva y solo 

será usada para los fines de esta investigación.  

 

Cuestionario: 

1.- ¿Posee el almacén políticas de control interno para llevar a cabo una 

coordinación y administración de los procesos de compra? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2¿De qué manera se efectúan las el abastecimiento y registro de 

mercadería? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3.-¿Sabía usted que un sistema contable CIAD es una herramienta 

tecnológica moderna que permite la administración  apropiada  de sus 

inventarios con un registro sistemático,  oportuno y eficaz? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.-  ¿Usted cómo controla los inventarios en el Almacén? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Existe capacitaciones al personal que trabaja en el almacén con temas 

referentes manejos apropiados de mercaderías? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Está de acuerdo que se implemente un modelo para el control de 

inventarios en el Almacén  Palacio de Cauchos y Accesorios? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  
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