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RESUMEN 

Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 

acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en 

los tiempos de sequía o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de 

los inventarios, como una forma de hacer frente a los periodos de escasez. Que le 

aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. 

Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para 

sobrevivir motivó la existencia de los inventarios. 

El tema elegido tiene importancia por la incidencia de los inventarios en la empresa y 

particularmente en aquella que fue elegida para el desarrollo práctico del registro 

contable. El manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del período contable un estado 

confiable de la situación económica de la empresa. 

Existen varios problemas, siendo uno de los principales la falta de un Sistema 

adecuado, una organización definida, correcta delegación de funciones, estos 

problemas impiden llevar un adecuado control de las existencias 

 

Palabras Claves: 

Inventario, Materia Prima, Mano de Obra, Costos Indirectos, Costos Variables, 

Costos Fijos, Control, Codificación.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 

acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en 

los tiempos de sequía o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de 

los inventarios, como una forma de hacer frente a los periodos de escasez. Que le 

aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. 

Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para 

sobrevivir motivó la existencia de los inventarios. 

El tema elegido tiene importancia por la incidencia de los inventarios en la empresa y 

particularmente en aquella que fue elegida para el desarrollo práctico del registro 

contable. El manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del período contable un estado 

confiable de la situación económica de la empresa. 

Existen varios problemas, siendo uno de los principales la falta de un Sistema 

adecuado, una organización definida, correcta delegación de funciones, estos 

problemas impiden llevar un adecuado control de las existencias, este trabajo de 

investigación contiene cinco capítulos en los cuales se detallan lo siguiente: 

Capitulo 1.- En este capítulo se describe todo lo referente a la empresa desde su 

constitución hasta como se encuentra en la actualidad detallando las funciones y la 

forma organizacional que constituye la misma.   

Capitulo 2.- En este capítulo hemos tratado de realizar un estudio e investigación 

profunda sobre lo referente al manejo de inventarios en el marco conceptual para 

que de esta manera se aplique correctamente en la práctica el tratamiento a los 

inventarios basándonos en normas vigentes y conceptos claros. 

Capitulo 3.-  Se ha propuesto en este capítulo un manual de procedimientos y 

políticas para el manejo y control de los inventarios, tomando en consideración la 

importancia que tiene una correcta clasificación y codificación de los inventarios para 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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que posteriormente se de cumplimiento a lo planteado por las autoras y la 

información sea trasladada al sistema contable establecido.  

Capitulo 4.- En este capítulo se ha realizado la aplicación práctica de la información 

obtenida durante el periodo de estudio a la empresa, clasificando los costos 

correctamente y la distribución real de los mismos, de esta manera se ha obtenido el 

valor real de los inventarios a una fecha determinada.  

Capitulo 5.- En este capítulo se resume las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados obtenidos del presente trabajo de investigación. 

El propósito de las autoras es entregar un soporte a la empresa para que facilite el 

adecuado manejo de sus inventarios con un sistema computarizado, obteniendo 

datos reales y de esta manera minimice costos y maximice beneficios. 
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CAPITULO Nº1 

GENERALIDADES 

ICIZA es una organización familiar de 20 años de fundada, que se ha caracterizado 

por la calidad e innovación en su línea de productos, constituyéndose en una 

Empresa que compite por diferenciación, clientes externos caso que no es común en 

las empresas de esta índole.  Cuando la Empresa se fundó, su participación en el 

mercado ha crecido constantemente gracias a la calidad de sus productos reflejada 

en la funcionalidad y durabilidad de los mismos.  ICIZA es reconocida por sus 

clientes como la empresa líder en calidad, siendo recompensada por la fidelidad de 

su mercado.  

Al momento de su fundación, la Empresa fue concebida para fabricar y comercializar, 

exclusivamente, estructuras de aluminio y vidrio para apartamentos y viviendas.  Con 

el transcurso del tiempo, sumó entre sus productos a las estructuras en hierro, 

madera, vidrio templado y de seguridad, divisiones modulares, cielo raso y la pintura 

del aluminio en una amplia gama de colores; diversificando así su línea de productos 

para cubrir todas las necesidades estéticas y de seguridad de sus clientes. 

1.1.- ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Con la experiencia ganada en estos 20 años de vida, La empresa se dedica a la 

importación directa de cristal flotado americano de la P.P.G Ind. Inc. de USA en una 

gama de colores y espesores que van desde los 4 mm hasta los 10 mm. 

“Iciza” para  brindar calidad se preocupa de contar con personal técnico y mano de 

obra calificada con años de experiencia para todos sus procesos demostrando 

claramente  la diferencia frente a la competencia y a los talleres tradicionales de la 

región, además se cuenta con maquinaria y equipo importado de Alemania que 

permite la elaboración todo tipo de destajes sin dañar la perfilaría.   
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1.2.-PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

En la actualidad ICIZA está en capacidad de ofrecer los siguientes productos: 

Estructuras de aluminio  y vidrio con una gama de diseños como las ventanas 

corredizas, proyectantes, mamparas, puertas corredizas, fachadas flotantes, piel de 

vidrio, celosías, ventanas tipo guillotina, puertas corredizas colgantes, Puertas 

batientes, estructuras con cuadricula decorativa sobrepuesta y empotrada, vitrinas, y 

todo lo que el cliente necesite. 

Estructuras en hierro y vidrio como ventanas, puertas batientes, cerramientos, 

protecciones fijas y tipo acordeón, pasamanos, puertas enrollables, con una gama de  

modelos con elementos forjados.  Además trabajan en estructuras metálicas para 

todo tipo de edificación: vigas, columnas, colocación de placa colaborante y para 

cubiertas.   

Estructuras para cubiertas construidas en hierro o aluminio con vidrio o policarbonato 

en una gama de colores considerable. 

 Estructura para cielo raso construida en perfil de aluminio o hierro con amstrong, 

fibrocel o plycem en una gama de diseños y espesores. 

Estructuras para divisiones modulares para interiores construidas en aluminio vidrio y 

madera; o en planchas de Plycem; también cuentan con revestimientos para 

exteriores  en siding. 

1.3.-UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

ICIZA tiene su planta industrial ubicada en Av. Carlos Arizaga Vega y Marino Estrella  

diseñada y distribuida para el mejor funcionamiento del proceso productivo. 
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1.4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Preparado por la Autoras 
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1.5.- VISIÓN EXISTENTE EN LA EMPRESA 

“Ser la empresa líder en la detección y solución de necesidades de infraestructura y 

decoración, presentes y futuras, en el ámbito de los espacios donde los seres 

humanos realizan su interacción social, a través de productos y servicios de 

categoría mundial. 

Sostendremos a lo largo de nuestra existencia que el servicio al cliente estará por 

encima de todo.  La honestidad y la integridad serán la fuerza que impulsará cada 

una de nuestras acciones, y nunca nos daremos por satisfechos con la calidad de 

nuestros productos y servicios”. 

1.6.- MISIÓN EXISTENTE EN LA EMPRESA 

“Somos una empresa fabricante y distribuidora de estructuras de aluminio, hierro y 

vidrio. 

Nuestra misión es asegurar la satisfacción de los requerimientos de orden estético, 

de seguridad, funcionalidad y calidad de la sociedad ecuatoriana. 

Asi mismo, buscamos la satisfacción total de nuestros clientes, el desarrollo 

profesional de nuestros empleados, el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad en que nos desarrollamos, el cuidado del medio ambiente y la mejor 

retribución posible a la confianza depositada por los accionistas”. 
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1.7.-OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 En base de las entrevistas previas al personal directivo de la Empresa se pudo 

formular los siguientes objetivos: 

 Mejorar la rentabilidad y utilidades de la empresa. 

 Consolidar el crecimiento de la empresa en todas las unidades de negocios   

Consolidar un equipo ejecutivo que lidere la empresa en todas las unidades 

de negocios. 

 Aumentar las ventas mensuales en el 20% a partir del segundo semestre del 

año 2011. 

 Elevar la eficiencia de la producción en el 20% cada mes. 

 Adquirir dos nuevas maquinarias para el segundo semestre del año 2011. 

 Abrir tres tiendas para el primer trimestre del año 2012. 

1.8.- VALORES 

1.8.1. SERVICIO AL CLIENTE 

Todos los esfuerzos de la empresa están destinados a brindar la mejoralternativa a 

sus clientes externos e internos. 

1.8.2. MEJORA  CONTINUA 

La empresa según sus directivos continuara indefinidamente en el proceso de 

mejoramiento continuo de sus productos y servicios. 

1.8.3. HONESTIDAD 

La empresa no aceptará prácticas de engaño, abuso o quebrantamiento de la Ley en 

los procesos en que se vea inmersa la Empresa. 
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1.8.4. INTEGRIDAD 

Cada política de la empresa reflejará el deseo de presentar soluciones integrales a 

los problemas que se presenten en la organización. 

1.8.5. LIDERAZGO 

Ser la empresa que marque las directrices en la industria, a través de la detección y 

solución de necesidades físicas y estéticas en el ámbito de los espacios donde los 

seres humanos realizan su interacción social. 

1.8.6. COORDINACIÓN 

La coordinación y el flujo de información estarán entre las características principales 

del ambiente organizacional. 

1.8.7. SEGURIDAD 

El resguardo de las personas, dentro y fuera de la empresa, estará presente como 

valor irrenunciable en el diseño y manufactura de todos los productos y servicios que 

brinde la organización. 

1.8.8. PUNTUALIDAD 

La empresa se preocupara de cumplir con exactitud la entrega de los trabajos, en las 

fechas acordadas con sus clientes. 
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CAPITULO Nº 2 

GENERALIDADES 

La base de toda empresa comercial e industrial es la compra y venta de bienes, de 

aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo 

contable permitirá a la empresa mantener el control oportuno, así como también 

conocer al final del ejercicio económico un estado confiable de los estados 

financieros que reflejan la real situación del negocio. 

Con el fin de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan sistemas 

adecuados para valorar sus existencias de mercancías y determinar su posible 

volumen de producción y ventas. 

Comprender el concepto, características, importancia y los fundamentos de los 

sistemas de valoración de inventarios puede ser de gran utilidad para la empresa, ya 

que son estos lo que realmente establecen el punto de producción que se pueda 

tener en un periodo. El administrador financiero debe tener la información pertinente 

que le permita tomar decisiones sobre el manejo de los inventarios.   

La contabilización de los inventarios desempeña un papel importante en los sistemas 

de contabilidad de las empresas, ya que por lo general son el activo circulante que 

tiene una importancia relativa del balance general y el costo de inventario es uno de 

los de mayor significación en el Estado de Resultados. 

Por lo tanto es una necesidad imperiosa llevar un correcto manejo de los inventarios 

ya que un negocio tiene que registrar el valor de sus inventarios,  un hecho 

excepcional (un incendio o una inundación, etc.) puede destruir sus inventarios, el 

registro sirve también para presentar reclamos a las compañías aseguradoras 

cuando ocurren eventos negativos para la empresa. 

Unos de los aspectos principales en esta investigación es mostrar que determinado 

el valor del inventario también se establece el costo real de las mercancías vendidas.  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 23 

Así, la validez del Balance General y el Estado de Resultados dependen de la 

exactitud de la valuación del inventario y posteriormente enfatizar  que el inventario 

se valora al costo, hay diversos métodos alternativos disponibles para medir el costo 

de los inventarios, llevando también un adecuado control. 

DEFINICIÓN DE INVENTARIOS 

“Los inventarios usualmente incluyen únicamente partidas de bienes muebles 

tangibles que se venderán o que entrarán en la producción de artículos para ser 

vendidos normalmente en el curso ordinario de las operaciones. Los inventarios 

generalmente están formados por las existencias de los productos terminados (los 

artículos en espera de ser vendidos), de la producción en proceso (las mercancías 

que se están produciendo) de las materias primas y los materiales (las mercancías 

que entraran directamente o indirectamente en la producción de los artículos 

terminados)”1 

Según las Niff  de la sección 13 establece los principios para el reconocimiento y 

medición de los Inventarios.  

“Inventarios son activos: 

(a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

(b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios.”2 

Según el estudio realizado podemos definir como inventarios a todos aquellos bienes 

que le pertenecen a la empresa bien sea comercial o industrial  siendo estos  bienes 

muebles e inmuebles que tiene la empresa para trabajar con ellos, comprándolos y 

                                                           
1
 Inventario De Los Principio De Contabilidad Generalmente Aceptados, Instituto Mexicano De Contadores 

Públicos, A.C. Autor: Paul Grandy Estudio De Investigación Contable N. 7. 
2
Niff Para Pymes Seccion 13 
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vendiéndolos tal cual o procesándolos primero antes de venderlos, en un período 

económico determinado, estos representan el principal activo circulante en el balance 

general de la mayor parte de los negocios que compran mercancías. 

La determinación correcta de inventarios involucra puntos de cantidad, calidad, 

propiedad y precio, las cantidades pueden ser determinadas contando físicamente, 

midiendo o pesando; cada artículo o conjunto de artículo debe ser ubicado en 

lugares apropiados de almacenamiento. 

Los inventarios tienen una importancia financiera muy relevante porque los ingresos 

se pueden obtener de sus ventas de artículos o de la prestación de servicios, 

normalmente estos ingresos resultan de un continuo proceso repetitivo o ciclo de 

operaciones, por ello los artículos se adquieren y se venden en cualquier fecha 

determinada. 

Es indispensable llevar a cabo el análisis y la evaluación de los inventarios en la 

empresa asignada, debido a la aplicación continua de los mismos para la 

organización, determinando sus debidos ingresos, salidas de las mercancías 

adquiridas y egresadas de la empresa para la venta. 

El registro contable de los artículos del inventario se realizará en la fecha en la que 

se dé la operación respectiva, el objetivo principal es la fusión de los costos 

apropiados con los ingresos, con el objeto de que haya una determinación correcta 

de la utilidad obtenida. 

"El principio contable se basa principalmente en el costo, por ello el inventario debe 

manifestarse  al costo, de igual manera los gastos generales y los administrativos 

deberán incluirse como cargos del ejercicio.” 3 

                                                           
3 Libro Contabilidad General H.A. Finney Ph B, Cpa Primera Edición En Español 1989. 
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IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIO 

La importancia de los inventarios tiene una gran incidencia en las empresas ya que la 

base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí 

la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable 

permite a las empresas mantener un control oportuno, así como también conocer al 

final del período contable un estado confiable de la situación económica de la 

empresa. 

Los inventarios son importantes por varias razones:  

 Sirven para proporcionar un buen servicio a la clientela y para que 

permanezca tal servicio. 

 Mantiene el flujo de materiales a través del proceso de producción. 

 Proporcionan una protección en contra de las incertidumbres de la oferta y de 

la demanda.  

 Permiten que se logre una utilización apropiada del equipo y de la fuerza del 

trabajo. 

 Ayuda a mantener una adecuada organización de las existencias. 

 Permite una vinculación directa entre proveedores permanentes y la empresa. 

 Ayuda a mantener buenos canales de comunicaciones entre departamentos. 

La importancia de un buen sistema de inventarios ayuda a la empresa a obtener 

tomas físicas de los inventarios de una manera permanente y continua para saber 

con exactitud las necesidades de la empresa,  la adquisición de nueva mercadería o 

ya sea verificar mercadería que se encuentre obsoleta para la institución, de igual 

manera nos va permitir aplicar un método de costeo según los principios de 
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contabilidad generalmente aceptados los mismos que nos van ayudar a contar con 

un buen control de los ingresos y egresos de la mercadería. 

FUNCIONES DE LOS INVENTARIOS 

Los inventarios cumplen funciones estratégicas  tanto para la producción como para 

la venta y al ser el inventario una  pieza importante contribuye a lograr que los 

procesos marchen armónicamente tanto en los sectores productivos como 

comerciales.                                                                        

CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

Los inventarios se podrán clasificar conforme su tipo clase o forma así como según 

su función. 

Los tres tipos de inventarios generalmente conocidos: Materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, adicional a estos existe una clasificación amplia de 

los inventarios que son utilizados por las empresas.  

Inventario de materias primas: Este inventario lo constituyen todos los materiales 

que van a ser sometidos a un proceso de producción para obtener al final un 

producto terminado,  por lo tanto tiene una gran incidencia sobre los productos 

terminados convirtiéndose en uno de los más importantes del proceso de  

producción.  

Inventario de productos en proceso: Este inventario comprende todos los artículos 

que se encuentran en un proceso de transformación los mismos que están divididos 

por procesos y por sus aéreas correspondientes. 

Inventario de productos terminados: En este inventario se encuentran todos los 

artículos que han pasado por un proceso de transformación y están disponibles para 

la venta. 
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Inventario de mercancías en existencia: Este inventario está compuesto por todas 

las mercancías adquiridas, que no necesitan ningún proceso de transformación las 

mismas que están disponibles para la venta directa en donde las empresas actúan 

como intermediarias entre el productor y el consumidor.                                      

Inventario Justo a Tiempo: Significa que el proveedor entregue a la empresa las 

materias primas el día que este necesite, por lo que la empresa gana en espacio 

físico, gastos de personal y otros. 

Inventario en Tránsito: Este inventario representa aquella mercadería que ya ha 

sido adquirida por la empresa pero que todavía no han llegado a la misma, no 

importa la causa ya sea por retraso en el tiempo de entrega del proveedor, trámites 

legales (especialmente en las importaciones) originándose primordialmente en las 

aduanas. 

“Los inventarios en tránsito relativos a productos en proceso se determinan por 

factores tales como el diseño del proceso y la distribución de la planta al pasar el 

material de una operación a otra.”4 

Inventario de Seguridad:Este inventario comprende adquirir mercadería adicional a 

la que normalmente se necesita, con el fin de evitar pérdidas de ventasoriginadas ya 

sea por retrasos en la producción o en la obtención de mercaderías por parte de los 

proveedores. 

Con esto la empresa se asegura de trabajar normalmente aunque existan demoras 

en la entrega de pedidos. 

Por ejemplo si la empresa compra normalmente 7000 unidades para su giro normal 

del negocio, esta comprará un 10% adicional de mercancías las mismas que serán 

representadas en 700 unidades reflejando respectivamente el inventario de 

seguridad. 

                                                           
4
 Inventario De Los Principio De Contabilidad Generalmente Aceptados, Instituto Mexicano De Contadores 

Públicos, A.C. Autor: Paul Grandy Estudio De Investigación Contable N. 7. 
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Este inventario asume un mayor costo de mantenimiento, lo que significa una mayor 

salida del efectivo, pero que aun así las empresas prefieren asumir estos costos y no 

llegar el desabastecimiento de las mercancías, así como también pueden originarse 

épocas en que se vendan mayores cantidades de inventario en este caso los 

Administradores conocerán perfectamente los períodos en donde adquirirán el 

inventario de seguridad. 

Inventario de obsoleto y vencidos: Son aquellos inventarios que debido a causas 

de explotación, factores naturales y de tiempo, avances tecnológicos y otros han 

quedado obsoletos y vencidos para su consumo o utilización porque se encuentran 

en un proceso de trámite de baja. 

Inventario de Suministros de Fábrica: Este inventario está compuesto por todos 

los materiales necesarios para la producción y la elaboración de los productos 

terminados, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta (Pintura, 

lija, clavos, lubricantes, etc.).  

Inventario Inicial: Este inventario refleja el valor total de las existencias de 

mercancías en la fecha que comenzó el periodo contable. 

Inventario Final: Este Inventario se obtiene al finalizar el periodo contable y 

corresponde al inventario físico de la mercancía actual de la empresa. 

SISTEMAS DE INVENTARIOS 

Para registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la magnitud de los 

negocios, el volumen de ventas y existencias de mercancías se puede elegir el 

sistema que mejor se adapte a las necesidades y los más utilizados son: 

Sistema de Inventario Periódico o Físico 

“En el sistema de inventario periódico la empresa no mantiene un registro continuo 

de las mercancías en existencia. En lugar de ello, al finalizar el periodo el negocio 
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hace un conteo físico de los inventarios de existencias y aplica los costos unitarios 

apropiados para determinar el costo del inventario final”5 

En este inventario la empresa realiza el conteo físico de las mercaderías disponibles 

al final del periodo, lo cual suele ser inconveniente y costoso,  aquí no mantienen un 

registro del inventario disponible sino al final del periodo, es por eso que el inventario 

se ajusta a la preparación de estados financieros anuales y no a la preparación de 

estados correspondientes a periodos contables más cortos, como meses o 

trimestres. La empresa realiza un conteo físico del inventario disponible y aplica 

costos unitarios para determinar el costo del inventario final los mismos que se 

reflejan en el Balance General. 

En este sistema se registran todos los productos del inventario que tienen un costo 

unitario reducido. Para determinar el costo de las mercancías vendidas por el 

sistema de inventario periódico, los registros contables deben mostrar  el costo del 

inventario al comienzo y al final del año y el costo de las mercancías compradas a lo 

largo del año.  

Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo 

“Un sistema de registro muy valioso para la contabilidad de una empresa es el 

sistema de Inventarios permanente o de Inventario perpetuo que permite establecer 

las existencias de mercadería al día, osea constantemente actualizadas”6 

 En este inventario la empresa mantiene un registro continuo de cada artículo del 

stock. De esta forma los registros muestran las mercaderías disponibles en todo 

momento. Los registros son útiles para preparar estados financieros mensuales, 

trimestrales, u otros estados intermedios.  

Con este sistema de inventarios la empresa puede determinar el costo de inventario 

final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que 

                                                           
5
 Contabilidad Charles T. Horngren Y Walter Harrison Jr. México I Edición 1991 

6
 Libro Didáctica De La Contabilidad Quinta I Edición Gastón Bolaños Quito-Ecuador 1998 
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hacer un conteo físico de las mercancías. Este inventario permite tener un control 

más relevante que el sistema periódico ya que la información de los inventarios 

siempre está actualizada. Se utiliza normalmente por empresas que venden artículos 

cuyos valores unitarios son altos, ya que  estas empresas realizan relativamente 

pocas transacciones de ventas en el día y por lo tanto, el registro del costo de cada 

venta es más simple. 

COSTOS DE LOS INVENTARIOS 

“Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

Costo de los inventarios 

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos 

de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación 

actuales.”7 

El objetivo principal de una correcta administración de inventarios es que su nivel o  

tamaño óptimo de los inventarios sean los adecuados en el tiempo oportuno y con el 

menor costo posible. Dentro de estos podemos mencionar varios tipos de costo del 

inventario ya que la decisión de mantener un inventario o no mantenerlo es de índole 

primordial económica de la empresa, a continuación estudiaremos los costos más 

relevantes para las empresas: 

Costos de adquisición 

“Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 

costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 

                                                           
7
Niff Para Pymes Seccion 13 
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servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición.”8 

Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el 

acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una 

diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el 

importe de pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto 

por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo de los 

inventarios. 

Costos de transformación 

“Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa.”9 

También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como 

la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el 

costo de gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables los 

que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción, tales 

como los materiales y la mano de obra indirecta. 

Costos excluidos de los inventarios 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como 

gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes: 

(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos 

de producción. 

                                                           
8
Niff Para Pymes Seccion 13 

9 Niff Para Pymes Seccion 13 
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(b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

(c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales. 

Costos de almacenamiento, posesión o mantenimiento de inventarios 

Vienen dados por el costo que le significa utilizar un local como bodegas de los 

insumos necesarios para la empresa, en algunos casos este costo puede ser 

arrendados o el canon (mensualidad) del arriendo, si la empresa mantiene en local 

propio se calculará el costo de la depreciación, adicional se incluye también en este 

costo todos aquellos rubros que están inmersos para el mantenimiento de los 

inventarios como pueden ser los costos de instalaciones de almacenamiento, los 

seguros, robos y el más importante el costo de oportunidad, que surge al inmovilizar 

fondos de la empresa en el inventario. 

“El costo de oportunidad de una decisión económica que tiene varias alternativas, es 

el valor de la mejor opción no realizada. Es decir que hace referencia a lo que una 

persona deja de ganar o de disfrutar, cuando elije una alternativa entre varias 

disponibles”10 

Por ello podemos decir que es aquel que se origina al tomar una determinada 

decisión, lo cual provoca la renuncia de otro tipo de alternativa que pudiera ser 

considerada a llevar a cabo la decisión  

Un ejemplo: 

Si un banco ofrece una tasa de interés del 10% por una cantidad de $10000,00, pero 

la empresa decido hacer una inversión en inventarios que le da el 15%, el costo de 

oportunidad alternativo de una inversión de inventarios será la posible ganancia del 

dinero obtenido en un Banco (10%). 

                                                           
10

Http://Www.Zonaeconomica.Com/Costo-De-Oportunidad Día De Revisión 27-06-2011 A Las 21:59 Pm 

http://www.zonaeconomica.com/costo-de-oportunidad%20dia%20de%20revision%2027-06-2011
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Costos de Ordenamiento 

“Estos costos comprenden los costos para elaborar tanto una orden de compra como 

para procesar una orden de producción.”11 

La empresa da una disposición para que se adquiera el inventario, por ello la 

empresa incurre en costos tales como comunicación, administrativos y de oficina, 

papelería, correo, etc.  

Este costo tiene una relación directa con los costos de recepción de los inventariosya 

que la empresa va a necesitar por lo menos una persona que reciba las mercancías 

que vienen de afuera. 

Costos de Escasez 

Estos costos comprenden todos aquellos que se producen cuando la empresa se 

queda sin inventarios ya que se enfrenta a la posibilidad de no satisfacer 

temporalmente las demandas de sus clientes dando como resultado una pérdida de 

imagen y de ventas ante sus clientes.  

“Podrá incluir la contribución marginal no ganada respecto a ventas no realizadas, 

tanto actuales como futuras, así también como tiempo ocioso de parte de la 

administración, obreros y de las maquinas”12 

Costo Total de Inventarios 

Este consto está compuesto por la  suma de los costos de mantenimiento y los de 

ordenamiento, este costo refleja el costo total de inventarios, para realizar el cálculo 

de los mismos se necesitan diversas variables las cuales son: 

C= Costos de Mantenimiento como porcentaje del precio de compra. 

                                                           
11

 Administración De Compras Y De Materiales  Michael R. Leenders, Harold E. Fearon, Wilbur B. England. 
Compañía Editorial Continental S.A. De C.V. México Segunda Impresión 1998 Pag. 234 
12

 Administración De Compras Y De Materiales  Michael R. Leenders, Harold E. Fearon, Wilbur B. England. 
Compañía Editorial Continental S.A. De C.V. México Segunda Impresión 1998 Pag. 235 
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PC= Precio de compra o costo por unidad. 

Q= No de unidades compradas en cada pedido. 

T= Demanda total por el # de unidades vendidas por el precio 

O= Costos fijos por orden. 

Todas estas variables no dan el resultado de esta fórmula: 

C.T.I. =  (C x PC) x (Q/2) + (O)  x 

(T/Q) 

Modelo de la cantidad económica 

Sirve para determinar el menor costo posible de aprovisionamiento del inventario 

CEO (Costo Económico de la Orden). 

Significa el número de unidades óptimo para la empresa, nos sirve para minimizar el 

costo de aprovisionamiento y al hacer esto estamos ayudando a la empresa a evitar 

el desperdicio  en los inventarios o a evitar faltantes en las unidades en los 

inventarios. 

FORMULA CORRESPONDIENTE: 

 

Donde: 

CEO = Costo Económica de la Orden. 

2= Costo Fijo 

T= Cantidad de Abastecimiento 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 35 

C= Costos de Mantenimiento como porcentaje del precio de compra. 

P= Precio de compra o costo por unidad. 

O= Costos fijos por orden. 

Punto de Reorden 

 Significa la fecha en que el inventario está por llegar a su mínima cantidad y los 

directivos de la empresa  deben preparar con la debida anticipación una nueva orden 

de compra. 

Si no se emite a tiempo la orden la empresa no va a poder continuar funcionando por 

que estaría desabastecida, si es una empresa comercial se verá limitada a satisfacer 

a la clientela.  

 

 

 

 

En el gráfico podemos determinar que cuando el inventario disminuye hasta el punto 

de reorden (P) en ese momento la empresa procede a pedir una cantidad fija de 

pedido (Q), la cual llegará después de haber transcurrido el debido tiempo de espera 

(L). Por lo tanto aquí no existirán faltantes, ni órdenes retrasadas. Con esto 

queremos conseguir minimizar el costo total de los inventarios. 

TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN DE INVETARIOS MÉTODO ABC 

Es una técnica aplicada para seleccionar los artículos más importantes dentro de un 

grupo determinado de mercaderías. 
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Uno de los principios básicos de esta técnica es llevar un control estricto sobre los 

artículos más importantes para la gestión de los inventarios: 

GRUPO A -------------------------------- MUY IMPORTANTE 

GRUPO B --------------------------------MODERADAMENTE IMPORTANTE 

GRUPO C ------------------------------- ART. POCO IMPORTANTES 

Según la clasificación expuesta realizamos una breve explicación sobre el análisis 

ABC. 

 

ARTÍCULOS DEL GRUPO A 

Los productos que se agrupan en este tipo, se caracterizan por representar la más 

alta inversión del inventario debido a los altos costos de compra, lo que hace que la 

rotación de estos sea muy costosa y la más lenta del inventario. En términos 

monetarios, estos artículos abarcan hasta un 90% del grupo total de inventarios, al 

hablar de gastos estos requieren el mayor gasto total de inventarios para su 

conservación y también aportan un alto porcentaje de contribución a las ventas o la 

formación de utilidades. 

En unidades físicas este grupo tiene la menor cantidad de artículos respecto al total 

de inventarios, llegando a significar un 20% del total del rubro de los inventarios. 

Debido a las características analizadas los artículos de este tipo requieren de mayor 

cuidado, control y esfuerzo administrativo, haciéndose necesarios realizar una 

revisión continua de los niveles de  existencias y especial atención para la exactitud 

de los registros, lo que nos permite mantener información actualizada de este tipo de 

inventario. 

Por ello proponemos un control para este tipo de artículo: 
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 Llevar un  doble registro de los movimientos de este tipo de artículos en tarjetas 

auxiliares, una en el departamento de contabilidad y otro en el departamento de 

bodega 

 Realizar inventarios físicos totales cada semestre y rotativos cada semana hasta 

cubrir el 100% de este tipo de artículos 

 Efectuar una  adecuada planificación que nos permita determinar existencias 

máximas, mínimas y punto de reorden para cada artículo. 

 Llevar un estricto control del costo de cada orden y del mantenimiento de cada 

producto. 

ARTÍCULO DEL GRUPO B 

Las características que identifican a este tipo de existencias, nos  permite ubicarlos 

en un punto medio. Este tipo representan una menor inversión con relación al grupo 

anterior, abarcando un 20% del total de inventarios, por lo que se deduce que su 

costo de compra es relativamente significativo, pese a que se observa que su 

movimiento es mucho mayor al anterior grupo y sus gastos por manejo es menor, el 

porcentaje de contribución en las ventas o para la formación de utilidades es menor. 

Al hablar de unidades físicas, abarca un 40% respecto al total de existencias. 

Por lo expuesto este tipo requiere un control menos estricto que el anterior. 

Dentro de una estructura para el control de este tipo de artículos podemos considerar 

los siguientes aspectos: 

 Llevar un  doble registro de los movimientos de este tipo de artículos en tarjetas 

auxiliares, una en el departamento de contabilidad y otro en el departamento de 

bodega 

 Realizar inventarios físicos totales cada semestre y rotativos cada mes. 
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 Efectuar una  adecuada planificación que nos permita determinar existencias 

máximas, mínimas y punto de reorden para cada artículo. 

ARTÍCULOS DEL GRUPO C 

Los artículos de este tipo presentan un bajo porcentaje de inversión, solamente 

constituye el 10% de la inversión total en inventarios, pues su costo de compra es 

insignificante al igual que los costos originados para su manejo, sin embargo de lo 

cual tiene un alto índice de movimiento, pero su aporte porcentual a la contribución 

de las ventas o para la determinación de utilidades es minina. 

Los artículos pertenecientes a este grupo, comparados con los grupos anteriores, 

representan un  alto volumen de unidades físicas, alcanzado un 50% del total de 

artículos de los inventarios.  

El control necesario para los artículos de tipo c no tiene  mucha importancia. Se 

puede utilizar un sistema de revisión periódica y una menor exactitud en los registros 

no afecta mayormente. 

Como resumen de todo lo expuesto podemos elaborar un grafico del Análisis ABC. 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar los artículos representados en la sección “A” son 

aquellos que tienen un alto grado de valor monetario y por ello deberán tener un 

cuidado especial por estar sujetos a deterioro o descomposición, los artículos de tipo 

“B” son aquellos que representan un valor monetario regular para la empresa y los 

artículos del tipo “C” representan un valor monetario bajo. 
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PRODUCTOS TIPO A REPRESENTACIÓN DEL 42% DE INVENTARIOS “ICIZA” 

COD PRODUCTOS CANT 
Costo 

Unitario 
 

% EN RELACION 

$ PROD. GRUPO A TOT PROD 

346 Tubo 7x4 con aleta 5 540,00 2700,00 9,35% 3,36% 

238 Tubo 7x4 doble aleta 18 324,00 5832,00 20,19% 7,25% 

246 Felpero  13 258,00 3354,00 11,61% 4,17% 

372 Canal 7x4 sin aleta 12 189,00 2268,00 7,85% 2,82% 

374 Tubo 10x4 34 135,00 4590,00 15,89% 5,71% 

1394 Panelado Corrugado 3 125,00 375,00 1,30% 0,47% 

3233 Tubo 7x2.5 con aleta 
economico 

3 108,67 326,00 1,13% 0,41% 

1393 Mangon vidrio templado 4 77,88 311,52 1,08% 0,39% 

1591 Tubo 3x3 25 69,00 1725,00 5,97% 2,14% 

1412 Filo de grada 25 58,20 1455,00 5,04% 1,81% 

228 Mangon para tubo 4x4 15 39,63 594,45 2,06% 0,74% 

1200 Tapa perimetral fija 2 39,00 78,00 0,27% 0,10% 

1198 Junquillo 16 38,00 608,00 2,10% 0,76% 

1392 Canal 7x2.5 sin aleta 3 38,00 114,00 0,39% 0,14% 

1531 Perimetral fija  18 36,00 648,00 2,24% 0,81% 

458 Tubo 7x2.5 con aleta 7 35,81 250,67 0,87% 0,31% 

1369 Tubo 7x4 4 34,28 137,12 0,47% 0,17% 

1201 Perimetral fija 4 34,28 137,12 0,47% 0,17% 

459H Tubo 7x2.5 doble aleta 6 32,37 194,22 0,67% 0,24% 

147 Jamba marco 26 31,98 831,48 2,88% 1,03% 

1596 Mangon redondo 6.5 cm 16 31,60 505,60 1,75% 0,63% 

711 Tubo decorativo de 4x4 14 30,45 426,30 1,48% 0,53% 

1269 Marco doble 1 30,07 30,07 0,10% 0,04% 

508H Tubo 3x3 con tornillero 23 28,77 661,71 2,29% 0,82% 

F-1 Angulo 25.4x25.4 14 28,50 399,00 1,38% 0,50% 

1416 Tapa de mampara plana 7x4 12 28,00 336,00 1,16% 0,42% 

1368 Tubo 5x4 5 25,1 125,50 0,39% 0,16% 

195 Jamba chapa 67 25,48 1707,16 5,27% 2,12% 

1420 Riel superior 1 25,68 25,68 0,08% 0,03% 

297 Horizontal de Hoja 12 25,8 309,60 0,96% 0,38% 

149 Riel Inferior 33 25,86 853,38 2,64% 1,06% 

142 Horizontal inferior de hoja 11 26,25 288,75 0,89% 0,36% 

146 Jamba chapa 21 26,25 551,25 1,70% 0,69% 

148 Riel Superior  30 26,25 787,50 2,43% 0,98% 

196 Entrecierre 16 26,25 420,00 1,30% 0,52% 

TOTAL 519 2421,49 28888,26 100,00 42% 
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PRODUCTOS TIPO B REPRESENTACIÓN DEL 40.25% DE INVENTARIOS “ICIZA” 

COD PRODUCTOS CANT Costo  % EN RELACION 

Unitario $ PROD. GRUPO 
A 

TOT PROD 

1470 Bordo de hoja 
redondeado 

1 10,18 10,18 0,03% 0,01% 

1534 Junquillo 45 10,18 458,1 1,42% 0,57% 

1422 Jamba marco 4 10,58 42,32 0,13% 0,05% 

1424 Vertical de hoja 1 10,58 10,58 0,03% 0,01% 

313 Vertical sin nervio 
economico 

12 10,95 131,4 0,41% 0,16% 

719 vertical de hoja 
economica 

34 11,33 385,22 1,19% 0,48% 

1468 Platina de 1
1/2 

(4 cm) 12 11,71 140,52 0,43% 0,17% 

1425 Horizontal inferior de 
hoja 

10 11,77 117,7 0,36% 0,15% 

312 Vertical con nervio 
economico 

130 12,48 1622,4 5,01% 2,02% 

1651 Tubo de 2.5x2.5 123 12,71 1563,33 4,83% 1,94% 

244 Platina de 1
1/2 

(4 cm) 
pesada 

45 13,24 595,8 1,84% 0,74% 

1813 parante de hoja 
economica cerrada 

12 13,24 158,88 0,49% 0,20% 

779 Tiradera 67 13,24 887,08 2,74% 1,10% 

303 Base 4 13,62 54,48 0,17% 0,07% 

957 Panelado 14 14,01 196,14 0,61% 0,24% 

304 Cabezal 3 14,39 43,17 0,13% 0,05% 

2469 Tubo 2x4 34 14,77 502,18 1,55% 0,62% 

1421 Riel inferior 1 14,95 14,95 0,05% 0,02% 

510 Parante de hoja 
estandar 

68 15,15 1030,2 3,18% 1,28% 

1272 Marco  18 15,25 274,5 0,85% 0,34% 

1423 Horizontal superior de 
hoja 

2 15,35 30,7 0,09% 0,04% 

974 Horizontal de hoja 
economica 

90 15,92 1432,8 4,43% 1,78% 

132 Horizontal sin nervio 79 15,92 1257,68 3,89% 1,56% 

830 Horizontal malla 123 15,92 1958,16 6,05% 2,43% 

513 riel de tres aletas 134 15,92 2133,28 6,59% 2,65% 

131 Vertical con nervio 58 16,68 967,44 2,99% 1,20% 

1592 Tubo 4x4 alivianado 15 16,90 253,5 0,78% 0,32% 

154 Vertical de hoja fija 31 17,07 529,17 1,63% 0,66% 
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511 riel de cuatro aletas 89 17,45 1553,05 4,80% 1,93% 

512 jamba marco 105 17,45 1832,25 5,66% 2,28% 

1533 Tapa perimetral fija 12 17,45 209,4 0,65% 0,26% 

831 Vertical malla 156 17,45 2722,2 8,41% 3,38% 

1535 Ancla 127 17,83 2264,41 7,00% 2,82% 

1552 Marco con tornillero 17 18,40 312,8 0,97% 0,39% 

614 vertical de hoja 
reforzada 

123 18,60 2287,8 7,07% 2,84% 

987 porta-toallero 5 20,91 104,55 0,32% 0,13% 

301 Jamba 21 21,27 446,67 1,38% 0,56% 

1365 Tubo 4x4 8 21,66 173,28 0,54% 0,22% 

143 Horizontal superior de 
hoja 

14 22,04 308,56 0,95% 0,38% 

1532 Perimetral movil 3 22,42 67,26 0,21% 0,08% 

1557 Mangon para tubo 3x3 45 23,19 1043,55 3,22% 1,30% 

302 Jamba doble  45 23,95 1077,75 3,33% 1,34% 

1378 Tubo decorativo de 3x3 17 23,95 407,15 1,26% 0,51% 

1444 Tubo 5x4 redondeado 23 24,33 559,59 1,73% 0,70% 

457 Canal 7x2.5 con aleta 1 24,33 24,33 0,08% 0,03% 

1271 Hoja 7 24,33 170,31 0,53% 0,21% 

TOTAL 1988 761,02 32366,77 100,00% 40,25% 
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PRODUCTOS TIPO C REPRESENTACIÓN DEL 17.53% DE INVENTARIOS “ICIZA” 

COD PRODUCTOS CANT 
Costo 

 
% EN RELACION 

Unitario $ PROD. GRUPO A TOT PROD 

1475 A Perfil decorativo alivianado 123 4,84 595,32 4,22 0,74% 

1718 U. 12.7x12.7 2 4,86 9,72 0,07 0,01% 

210ª Junq triang tapa vid. 6mm 189 4,91 927,99 6,58 1,15% 

251 Barra operadora 13 5,21 67,73 0,48 0,08% 

929 "F" para vitrina 120 5,21 625,2 4,43 0,78% 

1445 Junquillo tapa redonda 123 5,21 640,83 4,55 0,80% 

1623 L. de25.4x12.7 40 5,25 210 1,49 0,26% 

1594 T. de 23x18 134 5,32 712,88 5,06 0,89% 

210 Junq triang tapa vid. 10mm 90 5,59 503,1 3,57 0,63% 

1475 Perfil decorativo 170 5,97 1014,9 7,20 1,26% 

311 Junquillo económico 18 6,36 114,48 0,81 0,14% 

1446 Junquillo espalda redondo 178 7,12 1267,36 8,99 1,58% 

133 Junquillo estándar 118 7,31 862,58 6,12 1,07% 

1558 platina de 1
1/4 

(3cm) 145 7,50 1087,5 7,71 1,35% 

F-11 U. para vitrina 25.4x12.7 156 8,27 1290,12 9,15 1,60% 

211ª Junq triang espalda 6mm 134 8,45 1132,3 8,03 1,41% 

972 Doble U 2 8,65 17,3 0,12 0,02% 

893 Toallero 12 8,99 107,88 0,77 0,13% 

439 Perfil malla corrediza 4 9,03 36,12 0,26 0,04% 

211 Junq triang espalda  10mm 116 9,03 1047,48 7,43 1,30% 

1270 Bordo de hoja y marco 16 9,42 150,72 1,07 0,19% 

832 H. para tres hojas 21 9,80 205,8 1,46 0,26% 

v-45 Mullon 16 9,80 156,8 1,11 0,19% 

494 Adaptador 134 9,80 1313,2 9,32 1,63% 

TOTAL 2074,00 171,90 14097,31 100,00 17,53% 
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GARFICO SISTEMA ABC 

EMPRESA ICIZA “IMPORTADORA COMERCIAL INDUSTRIAL ZUÑIGA AVILA E 

HIJOS” CIA. LTDA. 
P

O
R

C
E

N
T

A
J

E
 E

 

IN
V

E
R

S
IO

N
T

O
T

A
L

 D
E

 

IN
V

E
N

T
A

R
IO

S
 

  

C  

CONTROL 
BAJO 

17.53% 

  

B 

  

CONTROL 
MEDIANO 

40.25% 

A 
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PORCENTAJE DE ARTICULOS 

 

CONTROL DE INVENTARIOS 

Cabe indicar que el propósito del control siempre es positivo, es decir que ayuda 

alcanzar el objetivo, por lo tanto es erróneo considerar un carácter negativo del 

control, ya que este es una herramienta   de ayuda y no un impedimento o un 

obstáculo para la administración de inventarios. 

“Un buen control interno es un medio para suministrar datos precisos del costo para 

los inventarios, así como de la exactitud al informar sobre cantidades físicas” 13 

El control de inventarios consiste en el establecimiento y aplicación de las políticas 

preestablecidas, con miras a alcanzar un objeto fundamental orientando a determinar 

las clases o tipos de inventarios, las cantidades necesarias de cada artículo, 

disponibilidad de los mismos en el momento oportuno y al menor costo posible, 

                                                           
13

 Principios De Auditoria Maigs W. Larsen E. I Edición Ii. 
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manteniendo para ello el equilibrio necesario entre cantidades de inventario y los 

costos derivados de este. 

La eficiencia del proceso de un sistema de control de inventarios es el resultado de la 

buena coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, teniendo como 

premisas sus objetivos generales. 

Además un adecuado control de existencias por medio  de los arreglos en el 

almacenamiento permite disponer de ellas en cualquier momento  para su toma 

física. 

Podemos determinar dos tipos de control para los inventarios que nos ayudan a 

optimizar su utilización. 

Control Operativo 

Consiste el movimiento físico de inventarios y el mantenimiento de las existencias a 

los niveles adecuados. 

Control Contable 

Comprende llevar un registro apropiado y el reporte de movimientos y existencias en 

unidades y en valor, desde la concertación de la compra hasta la entrega al cliente. 

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

Es de gran importancia el control sobre los inventarios ya que de su manejo se 

derivan las utilidades de la empresa y nos da la certeza de manejar estados 

financieros reales de la situación de la empresa debido a diversos factores tales 

como; la gran diversidad de artículos que se manejan, grandes volúmenes de 

existencias, variación de los costos, deterioro y obsolescencia de las mercancías, 

posibles robos, detección de faltantes físicos, su valoración y ajuste.  
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En este control implica aplicar procedimientos para el manejo adecuado de las 

mercancías, por lo que requiere realizar un análisis de compras, proveedores 

confiables, aplicación de un sistema eficiente de manejo de inventarios, conocer los 

costos y las repercusiones que produce en ellos las variaciones del nivel de 

inventarios y el stock máximo y mínimo necesario para la empresa. 

BENEFICIOS DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

Dentro del control podemos destacar los principales beneficios del mismo como: 

 Eliminación de repeticiones al hacer pedidos y renovaciones de las existencias, 

eliminando compras innecesarias. 

 Mejor aprovechamiento de las existencias, dirigiendo las disponibles hacia el 

lugar donde se las necesite.  

 Limitaciones de las pérdidas debido a descuidos o a falta de honradez.  

 Mejor programación de la adquisición y del aprovechamiento de las existencias 

adaptando la circulación de materiales a las tablas de tiempo de los planes de la 

empresa. 

 Mejores cálculos de costos, gracias a la identificación de los artículos tomados de 

las existencias.  

 Mejor destino económico de los materiales inactivos, ya en desuso o que se están 

deteriorando, debido a la información acerca del empleo y características de los 

artículos que figura en el inventario. 

 Información digna de confianza en la que se puedan basar los estados 

financieros. 

 La disposición por clases y subclases de materiales ayuda también a la 

localización de los artículos que se necesitan. 
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Si las empresas adoptan estas medidas de control mencionadas anteriormente para 

mejorar sus inventarios ayudarán de una manera correcta a mantener los mismos 

con eficiencia y eficacia. 

DESVENTAJAS POR LA FALTA DE UN CONTROL DE INVENTARIOS 

También en el control podemos destacar algunas desventajas que produce no 

mantener un adecuado control sobre los inventarios: 

 Incrementan los costos financieros ocasionados por mantener cantidades 

excesivas de inventarios. 

 Aumenta el riesgo de fraudes, robos o daños físicos. 

 Ocasiona pérdidas en el proceso de comercialización ya que dejan de 

realizarse ventas por falta de mercancías. 

 Incrementa el costo de la toma del inventario físico anual. 

 Mala coordinación entre departamentos que se relacionan directamente con la 

producción y comercialización de los inventarios. 

 Falta de organización de la mercadería que se encuentra en las bodegas de la 

empresa. 

ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE INVENTARIOS. 

Dependiendo del tipo de cada empresa y de los objetivos que persigan, variarán las 

políticas que se establezcan para la administración de inventarios, sin embargo de lo 

cual dichas políticas pueden quedar establecidas en las siguientes: 
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 La empresa debe determinar que los artículos que conforman el inventario, sean 

aquellos que representan las condiciones más ventajosas en los aspectos 

referentes a la demanda, costos y rentabilidad. 

 Las compras de mercadería e insumos, no pueden ser hechas al azar, deben 

estar enmarcadas dentro de un programa previamente establecido. 

 Es necesario establecer el nivel adecuado de existencias, nivel que debe quedar 

definido en función de la demanda de los clientes, de la oferta y de algunos 

costos tales como el de ordenar o de adquisición y el costo de mantenimiento. 

 La calidad tanto de mercaderías como de insumos es muy importante cuando de 

establecimiento de políticas de administración se trata, pues algunos 

componentes del inventario por su calidad son susceptibles de escasez, 

variaciones imprevistas en los precios y cambios sorpresivos en la oferta y la 

demanda. 

MÉTODOS DE COSTEO DE LOS INVENTARIOS 

“Una entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la 

misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar 

justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada 

primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF.”14 

Las empresas deben valorar sus mercancías para determinar el valor de sus 

inventarios, el costo y la utilidad en ventas en cada periodo contable.  

La base de este sistema es la Tarjeta Kardex que es un registro auxiliar del 

movimiento de las mercaderías en un negocio esto es compras, ventas y existencias. 

                                                           
14

Niff Para Pymes Seccion 13  
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Observando la tarjeta se establece el Inventario de mercaderías en cualquier 

momento es decir constantemente teniendo esta información sin necesidad de 

recurrir a realizar inventarios físicos, esta es la principal cualidad y ventaja de llevar 

un sistema permanente. 

Los cuatro métodos de costeo que permiten los principios de contabilidad 

generalmente aceptados son: 

 Costos de primeras entradas, primeras salidas (PEPS-FIFO) 

 Costos de últimas entradas, primeras salidas (UEPS-LIFO) (Actualmente no están 

permitidas en las NIFF) 

 Costo promedio 

 Costo Unitario especifico 

MÉTODO FIFO O PEPS 

De acuerdo a este método las primeras mercaderías adquiridas o compradas en su 

orden, son las primeras que deberán salir de las tarjetas de control para determinar 

el costo correspondiente de la trasferencias. Puesto que el costo de la mercancía 

vendida siempre registra al costo de compra más viejo disponible, las unidades 

restantes en el inventario serán valoradas a los costos de adquisición más recientes. 

“El método PEPS utiliza los costos de compra reales y si la mercancía ha sido 

comprada a diversos costos, el inventario incluirá muchas capas diferentes de costo 

y a su vez el costo de la mercancía vendida para una transacción de ventas dada 

también puede contener muchas capas de costos diferentes.”15 

Aquí el precio de valoración de los despachos se determina en este orden: 

                                                           
15

Contabilidad La Base Para Desiciones Gerenciales De Meigs Y Meigs, Bettner Y Whittington.Décima Edición 
1998 Por Mcgraw_Hill International S.A. 
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 Inventario Inicial 

 Inventario de las Compras que, en su orden han sido registradas. 

La aplicación de este método tiene como consecuencia cuando los precios se 

incrementan por diversas razones que los inventarios queden a un mayor valor, el 

costo de ventas es menor por lo tanto la utilidad es mayor, debiendo pagar mayor 

impuesto a la renta y utilidad a los trabajadores. 

Según podemos observar en el ejemplo: 

CUANDO LOS PRECIOS INCREMENTAN 

METODO PEPS 

 DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. 

TOTAL  SALDO INICIAL  100 10,00 1000,00 

 VENTA N°1 80 10,00 800,00 

 SALDO 20 10,00 200,00 

 COMPRA 40 15,00 600,00 

 VENTA N°2 20 10,00 200,00 

 VENTA N°2 30 15,00 450,00 

 SALDO FINAL 10 15,00 150,00 

 

     

     Inventario Final:  150,00 Costo: 15,00 

 

     DESCRIPCION CANTIDAD  V. UNITARIO  V. 

TOTAL  
VENTAS 

80 15,00 1200,00 

 40 22,00 880,00 

 
COSTOS DE 

VENTAS  

80 10,00 800,00 

 20 10,00 200,00 

 30 15,00 450,00 

 UTILIDAD BRUTA  630,00 
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     Cuando los precios disminuyen por diversas razones los inventarios queden a un 

menor valor, el costo de ventas es mayor por lo tanto la utilidad es menor, debiendo 

pagar un menor impuesto a la renta y utilidad a los trabajadores 

Según podemos observar en el ejemplo: 

CUANDO LOS PRECIOS DISMINUYEN  

METODO PEPS 

 DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO  V. 

TOTAL  SALDO INICIAL  100 10,00 1000,00 

 VENTA N°1 80 10,00 800,00 

 SALDO 20 10,00 200,00 

 COMPRA 40 9,00 360,00 

 VENTA N°2 20 10,00 200,00 

 VENTA N°2 30 9,00 270,00 

 SALDO FINAL 10 9,00 90,00 

 

     

     Inventario Final:  90,00 Costo: 9,00 

 

     DESCRIPCION CANTIDAD  V. UNITARIO  V. 

TOTAL  
VENTAS 

80 15,00 1200,00 

 40 22,00 880,00 

 
COSTOS DE 

VENTAS  

80 10,00 800,00 

 20 10,00 200,00 

 30 9,00 270,00 

 UTILIDAD BRUTA  810,00 

 

     El uso de este método es ventajoso en aquellas empresas donde el movimiento de 

las existencias no es muy acelerado y el costo unitario de los bienes es elevado, 
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además la ventaja de esté método es que refleja el costo real tanto de los materiales 

utilizados y de los bienes vendidos. Sin embargo cuando existen muchas compras, 

cuyo costo unitario es distinto esté método puede resultar muy complejo.  

MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 

Se realiza de acuerdo a las mercaderías que se van adquiriendo ya que estas son 

promediadas en sus valores con las mercancías en stock anteriormente. 

Este se obtiene de la relación entre el valor de las existencias más las nuevas 

adquisiciones dividida entre el número total de unidades. 

Los saldos se han de determinar sumando o restando a las cantidades y valores 

totales, las entradas o salidas de las mismas y por lo tanto el nuevo costo unitario 

será aquel que se obtenga de dividir el valor total para la cantidad en existencia.  

La ventaja de este método es que estabiliza los costos cuando se dan fluctuaciones 

muy frecuentes, los saldos de los inventarios quedan en un valor promedio, el costo 

de ventas y la utilidad también es proporcional lo que genera que el impuesto a la 

renta y las utilidades a los trabajadores sean en un valor promedio. 

La desventaja de esté método se da con las diferentes variaciones de precios ya 

sean muy bajos o altos pagados anteriormente y que se reflejan en el promedio 

durante un tiempo considerable. 

MÉTODO DE LA ÚLTIMA COMPRA 

En este método  se valoran las existencias o inventarios de mercaderías, en función 

de los últimos precios de mercado o valor actual, cotizando a los proveedores 

cuando se han presentado cambios, modificaciones arancelarias, alzas salariales, 

alzas de las materias primas, nuevos gravámenes o notificaciones que conduzcan a 

la subida de precios en general. 
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Las Salidas se determinarán sumando o restando a las cantidades y valores totales, 

las entradas o salidas de las mismas a valores actuales, y el nuevo valor total será 

aquel que resulte de multiplicar el último costo de adquisición por la cantidad 

existente. 

Las empresas necesitan revelar la siguiente información: 

 Una entidad revelará la siguiente información: 

(a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo 

la fórmula de costo utilizada. 

(b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 

clasificación apropiada para la entidad. 

(c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 

(d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado. 

(e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 
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CAPITULO Nº 3 
 

GENERALIDADES 

Las empresas necesitan mantener un adecuado control y manejo de los inventarios 

de sus bodegas ya que de esta manera se podrá ahorrar tiempo, espacio, costos, así 

como toma  de las mejores decisiones para la misma dando esto como resultado un 

incremento en sus utilidades anuales y un trabajo en equipo eficiente. 

 Este manual se va a proporcionar con la finalidad de dar una herramienta práctica y 

sencilla para la actividad diaria que desarrolla la empresa en sus inventarios durante 

todo el proceso de los mismos desde su adquisición o fabricación hasta su venta.   

El contenido del presente manual será de fácil aplicación para el personal encargado 

del inventario, departamentos administrativos  y para que los directivos de la 

empresa realicen una correcta toma de decisiones. 

Este manual es un instrumento de trabajo que se deberá conocer y luego aplicar de 

manera ordenada y consciente, con esto su aplicación será más sencilla y práctica. 

CLASIFICACION Y DETALLE DE LAS MERCADERIAS 

Clasificación de las mercancías: 

Para facilitar la administración de los materiales deben clasificar los artículos en base 

a un sistema ágil que permita obtener procedimientos de almacenaje adecuados y un 

control eficiente de las existencias, la identificación de los materiales que se tienen 

en stock se hace más fácil a medida que aumenta su variedad. Si los artículos no 

pueden identificarse y encontrarse fácilmente por su nombre y conformación, la 

empresa utilizará un sistema de codificación, cada tipo de material que figura en el 

inventario de existencias recibe un número distinto, clasificando por tamaño, tipo, 

precio, modelo, etc. 
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“Se da el nombre de clasificación de artículos a la catalogación, simplificación, 

especificación, normalización, esquematización y codificación de todos los materiales 

que componen las existencias de la empresa. 

Catalogación: Significa el inventario de todos los artículos en existencias. La 

catalogación permite la presentación conjunta de todo los artículos proporcionando 

una idea general de la colección. 

Especificación: Significa la descripción detallada de un artículo, como sus medidas, 

formato, tamaño, peso, etc. Cuando mayor es la especificación, se contara con más 

informaciones sobre los artículos y menos dudas con respecto de su composición y 

características. La especificación facilita las compras del artículo, pues permite dar al 

proveedor una idea precisa del material que se comprará. Facilita la inspección al 

recibir el material. 

Normalización: Indica la manera en que el material debe ser utilizado en sus 

diversas aplicaciones. La palabra deriva de normas, que son las recetas sobre el uso 

de los materiales. 

Estandarización: Significa establecer idénticos estándares de peso, medidas y 

formatos para los materiales de modo que no existan muchas variaciones entre 

ellos.”16 

Por ello podemos decir que clasificar un material es agruparlo de acuerdo con su 

dimensión, forma, peso, tipo, características, utilización etc. La clasificación debe 

hacerse de tal modo que cada género de material ocupe un lugar específico, que 

facilite su identificación y localización de la bodega la cual debe estar relacionada 

con la codificación de cada artículo  la misma que debe aparecer en los libros o 

tarjetas de inventarios, es la que se ve en las etiquetas fijadas a los artículos. 

En el siguiente listado se detalla los productos que la empresa brinda a sus clientes.  

                                                           
16Http://Www.Monografias.Com/Trabajos12/Alma/Alma.Shtml Fecha De Consulta  20-07-11 22:39 Pm  
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COLOR TIPO 

VENTANA  CORREDIZA   

Natural Parante de Hoja 

Bronce 03 Parante de Hoja 

Bronce 05 Parante de Hoja 

 
Natural 

Riel de 4 aletas 

Bronce 03 Riel de 4 aletas 

Bronce 05 Riel de 4 aletas 

Blanco Riel de 4 aletas 

Maderado Riel de 4 aletas 

 
Natural 

Jamba de marco 

Bronce 03 Jamba de marco 

Bronce 05 Jamba de marco 

Blanco Jamba de marco 

Maderado Jamba de marco 

Natural Riel de 3 aletas 

Bronce 03 Riel de 3 aletas 

Bronce 05 Riel de 3 aletas 

Blanco Riel de 3 aletas 

Maderado Riel de 3 aletas 

Natural Horizontal de Hoja 

Bronce 03 Horizontal de Hoja 

Bronce 05 Horizontal de Hoja 

Blanco Horizontal de Hoja 

Maderado Horizontal de Hoja 

Natural Parante de Hoja 
cerrado Bronce 03 Parante de Hoja 
cerrado Bronce 05 Parante de Hoja 
cerrado Blanco Parante de Hoja 
cerrado Maderado Parante de Hoja 
cerrado VENTANA  DE VIDRIO 

FIJO 
  

Natural Vertical con nervio 

Bronce 03 Vertical con nervio 

Bronce 05 Vertical con nervio 

Blanco Vertical con nervio 

Maderado Vertical con nervio 
 
 

Bronce 03 Horizontal sin nervio 

Bronce 05 Horizontal sin nervio 

Blanco Horizontal sin nervio 

Maderado Horizontal sin nervio 

Natural Pisavidrio 
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Bronce 03 Pisavidrio 

Bronce 05 Pisavidrio 

Blanco Pisavidrio 

Maderado Pisavidrio 

Natural Mullo 

Bronce 03 Mullo 

Bronce 05 Mullo 

Blanco Mullo 

Natural Jamba 

Bronce 03 Jamba 

Bronce 05 Jamba 

Blanco Jamba 

Natural Base 

Bronce 03 Base 

Bronce 05 Base 

Blanco Base 

Natural Cabezal 

Bronce 03 Cabezal 

Bronce 05 Cabezal 

Blanco Cabezal 

Natural Barra Operadora 

Bronce 03 Barra Operadora 

Bronce 05 Barra Operadora 

Blanco Barra Operadora 

Maderado Barra Operadora 

Natural Mangón 

Bronce 03 Mangón 

Bronce 05 Mangón 

Blanco Mangón 
 
 
 

Natural Platina 

Bronce 03 Platina 

Bronce 05 Platina 

Blanco Platina 

Natural Tubo decorativo 

Bronce 03 Tubo decorativo 

Bronce 05 Tubo decorativo 

Blanco Tubo decorativo 

Natural U 

Bronce 03 U 

Bronce 05 U 

Blanco U 

Maderado U 

Natural Tapa perimetral fija 
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Bronce 03 Tapa perimetral fija 

Bronce 05 Tapa perimetral fija 

Maderado Tapa perimetral fija 

Natural Perimetral fijo 

Bronce 03 Perimetral fijo 

Bronce 05 Perimetral fijo 

Maderado Perimetral fijo 

Natural Perimetral móvil 

Bronce 03 Perimetral móvil 

Bronce 05 Perimetral móvil 

Maderado Perimetral móvil 

Natural Junquillo 

Bronce 03 Junquillo 

Bronce 05 Junquillo 

Maderado Junquillo 

Natural Araña 

Bronce 03 Araña 

Bronce 05 Araña 

MAMPARA DE 5 X 4   

Natural Perimetral fijo 

Bronce 03 Perimetral fijo 

Bronce 05 Perimetral fijo 

Maderado Perimetral fijo 

Natural Perimetral móvil 

Bronce 03 Perimetral móvil 

Bronce 05 Perimetral móvil 

Maderado Perimetral móvil 

Natural Tapa perimetral fija 

Bronce 03 Tapa perimetral fija 

Bronce 05 Tapa perimetral fija 

Maderado Tapa perimetral fija 

Natural Junquillo 

Bronce 03 Junquillo 

Bronce 05 Junquillo 

Maderado Junquillo 

Natural Araña 

Bronce 03 Araña 

Bronce 05 Araña 

Natural Tapa lisa 

Bronce 03 Tapa lisa 

Bronce 05 Tapa lisa 

Maderado Tapa lisa 

PUERTA BATIENTE   
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Natural Canal de 7x2,5 con 
aleta Bronce 03 Canal de 7x2,5 con 
aleta Bronce 05 Canal de 7x2,5 con 
aleta Blanco Canal de 7x2,5 con 
aleta Maderado Canal de 7x2,5 con 
aleta Bronce 03 Tubo de 7x2,5 cer 1 
aleta Bronce 05 Tubo de 7x2,5 cer 1 
aleta Blanco Tubo de 7x2,5 cer 1 
aleta Maderado Tubo de 7x2,5 cer 1 
aleta Natural Tubo de 7x2,5 cer 2 
aletas Bronce 03 Tubo de 7x2,5 cer 2 
aletas Bronce 05 Tubo de 7x2,5 cer 2 
aletas Blanco Tubo de 7x2,5 cer 2 
aletas Maderado Tubo de 2,5x5 

Natural Tubo 4x4 económico 

Bronce 03 Tubo 4x4 económico 

Bronce 05 Tubo 4x4 económico 

Blanco Tubo 4x4 económico 

Maderado Tubo 4x4 económico 

 
Natural 

Tubo 5x4 económico 
 
 
 

Bronce 03 Tubo 5x4 económico 

Bronce 05 Tubo 5x4 económico 

Blanco Tubo 5x4 económico 

Maderado Tubo 5x4 económico 

Natural Tubo 7x4 económico 

Bronce 03 Tubo 7x4 económico 

Bronce 05 Tubo 7x4 económico 

Blanco Tubo 7x4 económico 

Maderado Tubo 7x4 económico 

Natural Junquillo triangular 
tapa Bronce 03 Junquillo triangular 
tapa Bronce 05 Junquillo triangular 
tapa Blanco Junquillo triangular 
tapa Natural Junquillo triangular 
espald Bronce 03 Junquillo triangular 
espald Bronce 05 Junquillo triangular 
espald Blanco Junquillo triangular 
espald Natural Horizontal inferior 

Bronce 03 Horizontal inferior 

Bronce 05 Horizontal inferior 

Blanco Horizontal inferior 

Maderado Horizontal inferior 

Natural Horizontal superior 
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Bronce 03 Horizontal superior 

Bronce 05 Horizontal superior 

Blanco Horizontal superior 

Maderado Horizontal superior 

Natural Jamba chapa 

Bronce 03 Jamba chapa 

Bronce 05 Jamba chapa 

Blanco Jamba chapa 

Maderado Jamba chapa 

Natural Jamba de marco 

Bronce 03 Jamba de marco 

Bronce 05 Jamba de marco 

Blanco Jamba de marco 

Maderado Jamba de marco 

Natural Riel superior 

Bronce 03 Riel superior 

Bronce 05 Riel superior 

Blanco Riel superior 

Maderado Riel superior 

Natural Riel inferior 

Bronce 03 Riel inferior 

Bronce 05 Riel inferior 

Blanco Riel inferior 

Maderado Riel inferior 

Natural Vertical de hoja fijo 

Bronce 03 Vertical de hoja fijo 

Bronce 05 Vertical de hoja fijo 

Blanco Vertical de hoja fijo 

Maderado Vertical de hoja fijo 

Natural Entrecierre 

Bronce 03 Entrecierre 

Bronce 05 Entrecierre 

Blanco Entrecierre 

Maderado Entrecierre 

PUERTA DE BAÑO   

Natural Riel superior 

Bronce 03 Riel superior 

Bronce 05 Riel superior 

Blanco Riel superior 

Maderado Riel superior 

Natural Riel inferior 

Bronce 03 Riel inferior 

Bronce 05 Riel inferior 
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Blanco Riel inferior 

Maderado Riel inferior 

Natural Jamba marco 

Bronce 03 Jamba marco 

Bronce 05 Jamba marco 

Blanco Jamba marco 

Maderado Jamba marco 

Natural Horizontal superior 
hoja Bronce 03 Horizontal superior 
hoja Bronce 05 Horizontal superior 
hoja Blanco Horizontal superior 
hoja Maderado Horizontal superior 
hoja Natural Vertical hoja 

Bronce 03 Vertical hoja 

Bronce 05 Vertical hoja 

Blanco Vertical hoja 

Maderado Vertical hoja 

Natural Perimetral de hoja 

Bronce 03 Perimetral de hoja 

Bronce 05 Perimetral de hoja 

Blanco Perimetral de hoja 

Maderado Perimetral de hoja 

Natural Toallero 

Bronce 03 Toallero 

Bronce 05 Toallero 

Blanco Toallero 

Maderado Toallero 

Natural Porta-toallero 

Bronce 03 Porta-toallero 

Bronce 05 Porta-toallero 

Blanco Porta-toallero 

Maderado Porta-toallero 

VARIOS   

Natural Panelado 

Bronce 03 Panelado 

Bronce 05 Panelado 

Blanco Panelado 

Maderado Panelado 

Natural Angulo de 12,7x12,7 

Bronce 03 Angulo de 12,7x12,7 

Bronce 05 Angulo de 12,7x12,7 

Blanco Angulo de 12,7x12,7 

Maderado Angulo de 12,7x12,7 
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Natural Felpero 

Bronce 03 Felpero 

Bronce 05 Felpero 

Blanco Felpero 

Natural Alfagía de 11,4 cm 

Natural T de 25x19 

Bronce 03 T de 25x19 

Bronce 05 T de 25x19 

Blanco T de 25x19 

Maderado T de 25x19 

Natural Cuadrícula Decorativa 

Bronce 03 Cuadrícula Decorativa 

Bronce 05 Cuadrícula Decorativa 

Blanco Cuadrícula Decorativa 

Maderado Cuadrícula Decorativa 

Natural Angulo escuadras 

Bronce 03 Angulo escuadras 

Bronce 05 Angulo escuadras 

Blanco Angulo escuadras 

Natural Angulo de 12.7x12.7 

Bronce 03 Angulo de 12.7x12.7 

Bronce 05 Angulo de 12.7x12.7 

Blanco Angulo de 12.7x12.7 

Maderado Angulo de 12.7x12.7 

Natural U de12.7x12.7 
alivianada Bronce 03 U de12.7x12.7 
alivianada Bronce 05 U de12.7x12.7 
alivianada Blanco U de12.7x12.7 
alivianada Maderado U de12.7x12.7 
alivianada Natural “F” para vitrina 

Bronce 03 “F” para vitrina 

Bronce 05 “F” para vitrina 

Blanco “F” para vitrina 

Maderado “F” para vitrina 

Natural Tubo 2x4 

Bronce 03 Tubo 2x5 

Bronce 05 Tubo 2x6 

Blanco Tubo 2x7 

VENTANA 
PROYECTABLE 

  

Natural Marco doble 

Bronce 03 Marco doble 

Bronce 05 Marco doble 

Blanco Marco doble 
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Maderado Marco doble 

Natural Bordo de hoja y marco 

Bronce 03 Bordo de hoja y marco 

Bronce 05 Bordo de hoja y marco 

Blanco Bordo de hoja y marco 

Maderado Bordo de hoja y marco 

Natural Bordo de hoja 
redondeado Bronce 03 Bordo de hoja 
redondeado Bronce 05 Bordo de hoja 
redondeado Blanco Bordo de hoja 
redondeado Maderado Bordo de hoja 
redondeado Natural Hoja 

Bronce 03 Hoja 

Bronce 05 Hoja 

Blanco Hoja 

Maderado Hoja 

Natural Marco   

Bronce 03 Marco   

Bronce 05 Marco   

Blanco Marco   

Maderado Marco   

Natural Marco con tornillero 

Bronce 03 Marco con tornillero 

Bronce 05 Marco con tornillero 

Blanco Marco con tornillero 

 

METODO PROMEDIO PONDERADO 

Es utilizado por las empresas que acostumbran a distribuir uniformemente los costos 

totales entre todas las mercaderías o los materiales en stock, este procedimiento 

implica considerar las unidades adquiridas y el valor total de las mismas. 

“Este método consiste en hallar  el costo promedio de cada uno de los artículos que 

hay en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencias, pero no 

en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a 

diferentes precios”17 
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Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores 

existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego 

dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los 

inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 

La factibilidad de este método radica en que estabiliza los costos cuando se dan 

fluctuaciones muy frecuentes en los precios, en relación a los otros métodos de 

costeo este método es menos complejo, el inconveniente de este método implica que 

para evitar errores, el promedio debe considerar tantos decimales como sean 

necesarios para verificar los resultados del costo total, así como también el hecho de 

que los precios muy altos o muy bajos  pagados anteriormente por los materiales o 

bienes, quedan reflejados en el promedio durante un tiempo considerable, posterior 

al momento de adquisición a dichos precios. 

El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual que 

los otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron o se le dieron salida 

y en el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario por el costo 

en que se incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente a realizar la 

ponderación. 

Para la aplicación de este método se necesita manejar auxiliares de mercaderías 

más conocidos como Kardex. 

KARDEX 

“El Kardex o fichero de mercancías está formado por tarjetas que permitirán controlar 

las cantidades y costos de las entradas y salidas de un articulo determinado y dar a 

conocer las existencias en cualquier momento sin necesidad de realizar un inventario 

físico.”18 
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Cada tarjeta de kardex constituye un auxiliar de las cuentas de mercancías 

fabricadas por la empresa donde  los saldos de las tarjeras representan el total de las 

mercancías  en existencias a precio de costo. 

“Los sistemas de inventarios por computadora varían considerablemente. En un 

extremo son complejos sistemas utilizados por las grandes empresas según sus 

requerimientos. Las compras y ventas de inventario se anotan en los registros 

perpetuos almacenados en una computadora central.  Así también como las 

pequeñas compañías utilizan también las minicomputadoras para llevar registros de 

sus inventarios. Estos sistemas pueden ser similares a los sistemas utilizados por las 

grandes compañías.”19 

Al pasar de los años la tecnología ha ido creciendo aceleradamente 

proporcionándonos herramientas que nos permitan realizar nuestro trabajo de una 

manera más oportuna eliminando procesos innecesarios por parte de los encargados 

de los inventarios para ahorrar tiempo, espacio, y recursos económicos,  es por esto 

que hoy en día la mayoría de las empresas utilizan el manejo de los Kardex mediante 

sistemas de computación ya sea mediante sistemas desarrollados por especialistas 

en sistemas que realicen los procedimientos del mismo y donde se pueden hacer 

incrementos de acuerdo a las necesidades, o por utilización de Microsoft Excel 

donde se elaborarán los kardex que mantendrán las mismas características de los 

manuales. 

Esto nos ayuda a proporcionar información actualizada de los inventarios, útil para la 

administración del negocio. Ayudan a reducir costos de la contabilidad al procesar 

grandes números de operaciones sin errores de cálculo. Los sistemas de 

computación también refuerzan el control interno. Aumentan la eficiencia porque los 

gerentes siempre conocen la cantidad y el costo de los inventarios en existencia. Los 

administradores podrán tomar mejores decisiones sobre las cantidades a comprar, 
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los precios a pagar por las mercancías, los precios a cargar a los clientes y las 

condiciones de ventas que pueden ofrecer. 

CARACTERISTICAS DE UNA TARJETA DE KARDEX 

Una tarjera de control lleva las siguientes características: 

 Encabezado: Es el detalle de los siguientes datos de la empresa como razón 

social, nombre de la cuenta principal “Inventario de Mercaderías”, el método 

seleccionado para fijar el costo, nombre del articulo (subcuenta) con la referencia 

y el código. 

 Fecha: Se anota el día, mes y año, en que se efectúa la transacción por registrar. 

 Detalle: Es la descripción del movimiento que se registra de acuerdo con el 

soporte de la compra, venta, devolución en compra o devolución en venta. 

 Comprobante de contabilidad: Número de comprobante en el cual se trasladan 

los movimientos. 

 Entradas: En esta columna se registran las compras, las devoluciones en 

compras de mercaderías y se dividen en dos columnas para registrar la cantidad 

y costo total de los artículos comprados. Las entradas se registran con los datos 

tomados de las facturas de compra liquidadas con el factor de costo. Las 

devoluciones en compra se registran entre paréntesis, porque representan 

disminución de la compra o entrada. 

Al final del período esta columna informa el valor total de las mercancías 

almacenadas durante este periodo. 

 Salidas: Esta columna está igual dividida en dos sub columnas para registrar la 

cantidad de la mercadería vendida. Las devoluciones en ventas se registran a 

precio de costo, entre paréntesis, porque representan  una disminución de las 

ventas o salidas. 
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Al final de cada periodo esta columna informa el costo total de las mercancías 

vendidas. 

 Saldos: En esta columna se registra la cantidad y costo de las mercancías en 

existencia. Los saldos se determinan de la siguiente manera: 

Las compras se suman al saldo anterior, las ventas se restan del saldo anterior, 

las devoluciones en compras se restan del saldo anterior y las devoluciones en 

ventas se suman al saldo anterior. 

 Costo Unitario: Como su nombre lo indica, en esta columna se registra el valor 

de costo por unidad de la mercancía en existencia. 

Para calcular el costo unitario, en cada reglon, después de registrar las entradas, 

las salidas y los saldos, se dividen el costo total por la cantidad total de la 

columna de los saldos. 

 Localización: Al pie de cada tarjeta de Kardex se registra la ubicación de la 

mercadería en el almacén o en la bodega, con la cantidad mínima y máxima 

requerida. 

 Proveedor: Nombre o razón social, ciudad, teléfono y dirección electrónica de la 

persona o empresa a quien se le compra el artículo. 

MANEJO DE KARDEX POR EL METODO PROMEDIO PONDERADO: 

Los movimientos por este método se registran de la siguiente manera: 

 En Entradas: Se registran la cantidad y el costo total de la compra o de la 

devolución. 

 En salidas: Se registra la cantidad de la mercancía vendida y en la columna del 

costo el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario del reglón 

anterior. 
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 En saldo: Para obtener los valores de esta columna, a los valores del saldo 

anterior se les adicionan las entradas o se les disminuyen las salidas. 

 Costo Unitario: Para obtener el costo unitario se toma la columna de saldos y se 

divide el costo total, entre la cantidad total de cada reglón. El costo Unitario varia 

siempre que se compran mercaderías a precio diferente, cuando se registran las 

salidas, se mantienen el último costo unitario. 

En el Kardex las devoluciones en compras y en ventas se registran al mismo costo 

con que se había registrado cuando se compraron o se vendieron. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

La información de las transacciones se registra en la tarjeta de control (Kardex) de la 

siguiente manera 

1. Se coloca el saldo inicial, detallando el número de unidades con el que inicia el 

periodo y el costo de las mismas. 

2. Cuando se realiza una compra esta información se coloca en la columna de 

entradas sumando las unidades del inventario con las unidades de la compra y 

los valores del saldo con los valores de la nueva compra. Para hallar el nuevo 

costo unitario promedio se divide el nuevo valor del saldo por el número total de 

unidades. Cada vez que se realice una compra habrá que hacer el mismo 

procedimiento.  

3. Cuando se realiza una venta en la columna de salidas se coloca el número de 

unidades vendidas, en la columna de valor unitario se coloca el costo promedio 

calculado. El producto es el costo total de las unidades vendidas.  
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Para hallar el saldo se efectúan diferencias entre las unidades y valores totales 

del inventario con las unidades y valores totales de la venta, dando como 

resultado el valor de las unidades que quedaron después de la venta. El costo es 

el mismo al cual se vendieron las unidades. Cada vez que se realice una venta, 

habrá que hacer este procedimiento. 

El promedio ponderado es quizás el método más objetivo, ya que por el hecho de 

promediar todos los valores estos resultan ser muy centrados, y no tienen mayor 

efecto financiero sobre la empresa, por el hecho de promediar valores, el costo de 

venta resulta ser equilibrado, por lo que la utilidad no se aleja mucho de la realidad, y 

el inventario final no queda ni subvalorado ni sobrevalorado.  

Para la operación de este método, es necesario cuidar los siguientes aspectos: 

 Mantener un control y revisión de los márgenes de utilidad bruta, considerando 

tanto las nuevas compras, como los ajustes al precio de venta. 

 Agrupación de los artículos homogéneos. 

 Control de los traspasos de artículos entre departamentos o grupos. 

 Inventarios físicos periódicos para la verificación del saldo teórico de las cuentas 

y en su caso hacer los ajustes que sean necesarios. 

TIPO DE INVENTARIOS APLICABLES A LA EMPRESA 

Inventario Justo a Tiempo: 

“La metodología de la producción justo a tiempo es utilizada en empresas que 

utilizan el modelo da la calidad total como procedimiento para gestionar y reducir el 

tiempo en la elaboración de sus productos terminados, tiene como objetivo un 

procesamiento continuo, sin interrupciones de la producción. Conseguir este objetivo 
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supone la minimización del tiempo total necesario desde el comienzo de las 

fabricación hasta la facturación del producto”20 

Las empresas deben manejar sus inventarios justo a tiempo, observando todas las 

implicaciones que tiene el mismo, uno de los aspectos más importante es que 

deberán disponer de una red de proveedores dignos de confianza, es vital para el 

inventario justo a tiempo. Es necesario que los proveedores cumplan con exigentes 

requerimientos de calidad y que se ubiquen en lugares cerca de la empresa, para 

facilitar entregas frecuentes. Este inventario no elimina la necesidad de mantener 

stocks, sino que solamente la desplazan hacia los proveedores. 

Este inventario tiene algunos beneficios como: 

 Disminuyen las inversiones para mantener el inventario. 

 Aumenta la rotación del inventario.  

 Reducen las pérdidas de material. 

 Mejora la productividad global. 

 Bajan los costos financieros.  

 Menor espacio de almacenamiento. 

 Obtención de pocos desperdicios. 

 Toma de decisiones en el momento justo. 

 Cada operación produce sólo lo necesario para satisfacer la demanda. 

 Los componentes que intervienen en la producción llegan en el momento de ser 

utilizados. 

                                                           
20

Http://Www.Gestiopolis.Com/Canales/Financiera/Articulos/19/Pnjat2.Htm (02-08-2011 A Las 22:01 Pm) 

http://www.gestiopolis.com/CANALES/FINANCIERA/ARTICULOS/19/PNJAT2.HTM
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El inventario  Justo a Tiempo plantea las formas de tener un mínimo de inventario 

cumpliendo con las necesidades que la empresa requiere: 

 Negociar contratos de largo plazo con unos pocos proveedores locales. 

 Seleccionar proveedores confiables que cumplan con los requerimientos de la 

empresa en el momento requerido. 

 Comprar a  empresas que garanticen la calidad de las materias suministradas. 

 Exigir cumplimiento en la entrega de materiales por parte de los vendedores. 

 Buscar el mayor rendimiento en las transacciones empresariales. 

 Minimizar el costo de manutención de las materias primas. 

 Evitar al máximo el desperdicio. 

Inventario de Seguridad: 

Los inventarios de seguridad protegen contra la incertidumbre de la actuación de 

proveedores debido a factores como el tiempo de espera, huelgas, vacaciones o 

unidades que al ser de mala calidad no podrán ser aceptadas. 

Es importante disponer de un inventario adicional en el almacén sobre lo 

estrictamente necesario que haya establecido para el aprovisionamiento, este stock 

dependerá de las desviaciones que vaya a presentar el consumo durante el período  

y  los plazos de entrega. 

Los gerentes deben ponderar los beneficios de tener un inventario de seguridad 

contra el costo que implica su manejo. 

APLICACIÓN EN LA EMPRESA 
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La empresa de estudio aplica estos dos tipos de inventarios ya que la misma 

mantiene un alto porcentaje de sus mercancías en el inventario justo a tiempo, 

debido a que se manejan sus obras en la gran mayoría bajo pedido, por ello la 

empresa selecciona a sus proveedores confiables los mismos que respetan tiempos 

de entrega y de esta manera le dan confiabilidad a la empresa para poder aplicar 

este tipo de inventario en un 50% de su stock.   

El sistema Justo a tiempo busca reducir los inventarios a niveles muy bajos, este 

sistema no puede implantarse en una empresa que no tenga un claro compromiso 

con la Gestión de la Calidad Total,  

También la empresa maneja un porcentaje de su stock como inventario de seguridad 

debido a que la empresa está trabajando todo el tiempo con materiales que son 

indispensables para su producción y necesitan mantener a la mano. Estos son los 

materiales utilizados con mayor frecuencia en su producción y que el mantenerlos 

ahorrara tiempos y costos para la empresa.  

Se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas de la demanda o la 

utilización durante el tiempo que transcurre entre la colocación del pedido y su 

recepción en bodegas. 

A continuación detallamos las mercaderías que la empresa mantiene en estos dos 

grupos de inventarios: 

INVENTARIO DE SEGURIDAD 

PRODUCTO  COLOR CARACTERISTICAS 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 05 Parante de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Natural Riel de 4 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 05 Riel de 4 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Blanco Riel de 4 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Natural Jamba de marco 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 05 Jamba de marco 

VENTANA  CORREDIZA Blanco Jamba de marco 

VENTANA  CORREDIZA Natural Riel de 3 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 05 Riel de 3 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Blanco Riel de 3 aletas 
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VENTANA  CORREDIZA Bronce 05 Horizontal de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Blanco Horizontal de Hoja 

VENTANADE VIDRIO FIJO Bronce 05 Vertical con nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Blanco Vertical con nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Bronce 05 Horizontal sin nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Blanco Horizontal sin nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Bronce 05 Pisavidrio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Blanco Pisavidrio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Bronce 05 Mullo 

VENTANA  DE CELOSIA Bronce 05 Base 

VENTANA  DE CELOSIA Natural Cabezal 

VENTANA  DE CELOSIA Bronce 05 Cabezal 

PASAMANOS Bronce 05 Mangón 

PASAMANOS Bronce 05 Tubo decorativo 

PASAMANOS Blanco Tubo decorativo 

PASAMANOS Natural U 

PASAMANOS Bronce 05 U 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 05 Perimetral fijo 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 05 Perimetral móvil 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 05 Junquillo 

PUERTA BATIENTE Bronce 05 Canal de 7x2,5 con aleta 

PUERTA BATIENTE Bronce 05 Tubo de 7x2,5 cer 1 aleta 

PUERTA BATIENTE Bronce 05 Tubo de 7x2,5 cer 2 aletas 

PUERTA BATIENTE Bronce 05 Tubo 4x4 económico 

PUERTA BATIENTE Bronce 05 Tubo 5x4 económico 

PUERTA BATIENTE Bronce 05 Tubo 7x4 económico 

PUERTA BATIENTE Natural Junquillo triangular tapa 

PUERTA BATIENTE Bronce 05 Junquillo triangular tapa 

PUERTA BATIENTE Natural Junquillo triangular espald 

PUERTA BATIENTE Bronce 05 Junquillo triangular espald 

PUERTA CORREDIZA Bronce 05 Horizontal inferior 

PUERTA CORREDIZA Bronce 05 Horizontal superior 

PUERTA CORREDIZA Bronce 05 Jamba chapa 

PUERTA CORREDIZA Bronce 05 Jamba de marco 

PUERTA CORREDIZA Blanco Jamba de marco 

PUERTA CORREDIZA Bronce 05 Riel superior 

PUERTA CORREDIZA Blanco Riel superior 

PUERTA CORREDIZA Bronce 05 Riel inferior 

PUERTA CORREDIZA Blanco Riel inferior 

PUERTA CORREDIZA Bronce 05 Vertical de hoja fijo 

PUERTA CORREDIZA Blanco Vertical de hoja fijo 

PUERTA CORREDIZA Bronce 05 Entrecierre 

PUERTA DE BAÑO Bronce 05 Riel superior 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 74 

PUERTA DE BAÑO Bronce 05 Riel inferior 

PUERTA DE BAÑO Natural Jamba marco 

PUERTA DE BAÑO Bronce 05 Jamba marco 

PUERTA DE BAÑO Bronce 05 Horizontal superior hoja 

PUERTA DE BAÑO Bronce 05 Vertical hoja 

PUERTA DE BAÑO Bronce 05 Perimetral de hoja 

PUERTA DE BAÑO Natural Toallero 

PUERTA DE BAÑO Bronce 05 Toallero 

VARIOS Natural Panelado 

VARIOS Bronce 05 Panelado 

VARIOS Blanco Panelado 

VARIOS Bronce 05 Angulo de 12,7x12,7 

VARIOS Bronce 05 U de12.7x12.7 alivianada 

VARIOS Bronce 05 Tubo 2x6 

VENTANA PROYECTABLE Blanco Marco doble 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 05 Bordo de hoja y marco 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 05 Bordo de hoja redondeado 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 05 Hoja 

 

 

 

INVENTARIO JUSTO A TIEMPO 

PRODUCTO  COLOR CARACTERISTICAS 

MAMPARA DE 5 X 4 Natural Perimetral fijo 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 03 Perimetral fijo 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 05 Perimetral fijo 

MAMPARA DE 5 X 4 Maderado Perimetral fijo 

MAMPARA DE 5 X 4 Natural Perimetral móvil 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 03 Perimetral móvil 

MAMPARA DE 5 X 4 Maderado Perimetral móvil 

MAMPARA DE 5 X 4 Natural Tapa perimetral fija 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 03 Tapa perimetral fija 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 05 Tapa perimetral fija 

MAMPARA DE 5 X 4 Maderado Tapa perimetral fija 

MAMPARA DE 5 X 4 Natural Junquillo 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 03 Junquillo 

MAMPARA DE 5 X 4 Maderado Junquillo 

MAMPARA DE 5 X 4 Natural Araña 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 03 Araña 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 05 Araña 
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MAMPARA DE 5 X 4 Natural Tapa lisa 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 03 Tapa lisa 

MAMPARA DE 5 X 4 Bronce 05 Tapa lisa 

MAMPARA DE 5 X 4 Maderado Tapa lisa 

MAMPARA DE 7 X 4 Natural Tapa perimetral fija 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 03 Tapa perimetral fija 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 05 Tapa perimetral fija 

MAMPARA DE 7 X 4 Maderado Tapa perimetral fija 

MAMPARA DE 7 X 4 Natural Perimetral fijo 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 03 Perimetral fijo 

MAMPARA DE 7 X 4 Maderado Perimetral fijo 

MAMPARA DE 7 X 4 Natural Perimetral móvil 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 03 Perimetral móvil 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 05 Perimetral móvil 

MAMPARA DE 7 X 4 Maderado Perimetral móvil 

MAMPARA DE 7 X 4 Natural Junquillo 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 03 Junquillo 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 05 Junquillo 

MAMPARA DE 7 X 4 Maderado Junquillo 

MAMPARA DE 7 X 4 Natural Araña 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 03 Araña 

MAMPARA DE 7 X 4 Bronce 05 Araña 

PASAMANOS Natural Mangón 

PASAMANOS Bronce 03 Mangón 

PASAMANOS Blanco Mangón 

PASAMANOS Natural Platina 

PASAMANOS Bronce 03 Platina 

PASAMANOS Bronce 05 Platina 

PASAMANOS Blanco Platina 

PASAMANOS Natural Tubo decorativo 

PASAMANOS Bronce 03 Tubo decorativo 

PASAMANOS Bronce 03 U 

PASAMANOS Blanco U 

PASAMANOS Maderado U 

PUERTA BATIENTE Natural Canal de 7x2,5 con aleta 

PUERTA BATIENTE Bronce 03 Canal de 7x2,5 con aleta 

PUERTA BATIENTE Blanco Canal de 7x2,5 con aleta 

PUERTA BATIENTE Maderado Canal de 7x2,5 con aleta 

PUERTA BATIENTE Natural Tubo de 7x2,5 cer 1 aleta 

PUERTA BATIENTE Bronce 03 Tubo de 7x2,5 cer 1 aleta 

PUERTA BATIENTE Blanco Tubo de 7x2,5 cer 1 aleta 

PUERTA BATIENTE Maderado Tubo de 7x2,5 cer 1 aleta 

PUERTA BATIENTE Natural Tubo de 7x2,5 cer 2 aletas 
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PUERTA BATIENTE Bronce 03 Tubo de 7x2,5 cer 2 aletas 

PUERTA BATIENTE Blanco Tubo de 7x2,5 cer 2 aletas 

PUERTA BATIENTE Maderado Tubo de 2,5x5 

PUERTA BATIENTE Natural Tubo 4x4 económico 

PUERTA BATIENTE Bronce03 Tubo 4x4 económico 

PUERTA BATIENTE Blanco Tubo 4x4 económico 

PUERTA BATIENTE Maderado Tubo 4x4 económico 

PUERTA BATIENTE Natural Tubo 5x4 económico 

PUERTA BATIENTE Bronce 03 Tubo 5x4 económico 

PUERTA BATIENTE Blanco Tubo 5x4 económico 

PUERTA BATIENTE Maderado Tubo 5x4 económico 

PUERTA BATIENTE Natural Tubo 7x4 económico 

PUERTA BATIENTE Bronce 03 Tubo 7x4 económico 

PUERTA BATIENTE Blanco Tubo 7x4 económico 

PUERTA BATIENTE Maderado Tubo 7x4 económico 

PUERTA BATIENTE Bronce 03 Junquillo triangular tapa 

PUERTA BATIENTE Blanco Junquillo triangular tapa 

PUERTA BATIENTE Bronce 03 Junquillo triangular espald 

PUERTA BATIENTE Blanco Junquillo triangular espald 

PUERTA CORREDIZA Natural Horizontal inferior 

PUERTA CORREDIZA Bronce 03 Horizontal inferior 

PUERTA CORREDIZA Blanco Horizontal inferior 

PUERTA CORREDIZA Maderado Horizontal inferior 

PUERTA CORREDIZA Natural Horizontal superior 

PUERTA CORREDIZA Bronce 03 Horizontal superior 

PUERTA CORREDIZA Blanco Horizontal superior 

PUERTA CORREDIZA Maderado Horizontal superior 

PUERTA CORREDIZA Natural Jamba chapa 

PUERTA CORREDIZA Bronce 03 Jamba chapa 

PUERTA CORREDIZA Blanco Jamba chapa 

PUERTA CORREDIZA Maderado Jamba chapa 

PUERTA CORREDIZA Natural Jamba de marco 

PUERTA CORREDIZA Bronce 03 Jamba de marco 

PUERTA CORREDIZA Maderado Jamba de marco 

PUERTA CORREDIZA Natural Riel superior 

PUERTA CORREDIZA Bronce 03 Riel superior 

PUERTA CORREDIZA Maderado Riel superior 

PUERTA CORREDIZA Natural Riel inferior 

PUERTA CORREDIZA Bronce 03 Riel inferior 

PUERTA CORREDIZA Maderado Riel inferior 

 

PUERTA CORREDIZA Natural Vertical de hoja fijo 

PUERTA CORREDIZA Bronce 03 Vertical de hoja fijo 

PUERTA CORREDIZA Maderado Vertical de hoja fijo 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 77 

PUERTA CORREDIZA Natural Entrecierre 

PUERTA CORREDIZA Bronce 03 Entrecierre 

PUERTA CORREDIZA Blanco Entrecierre 

PUERTA CORREDIZA Maderado Entrecierre 

PUERTA DE BAÑO Natural Riel superior 

PUERTA DE BAÑO Bronce 03 Riel superior 

PUERTA DE BAÑO Blanco Riel superior 

PUERTA DE BAÑO Maderado Riel superior 

PUERTA DE BAÑO Natural Riel inferior 

PUERTA DE BAÑO Bronce 03 Riel inferior 

PUERTA DE BAÑO Blanco Riel inferior 

PUERTA DE BAÑO Maderado Riel inferior 

PUERTA DE BAÑO Bronce 03 Jamba marco 

PUERTA DE BAÑO Blanco Jamba marco 

PUERTA DE BAÑO Maderado Jamba marco 

PUERTA DE BAÑO Natural Horizontal superior hoja 

PUERTA DE BAÑO Bronce 03 Horizontal superior hoja 

PUERTA DE BAÑO Blanco Horizontal superior hoja 

PUERTA DE BAÑO Maderado Horizontal superior hoja 

PUERTA DE BAÑO Natural Vertical hoja 

PUERTA DE BAÑO Bronce 03 Vertical hoja 

PUERTA DE BAÑO Blanco Vertical hoja 

PUERTA DE BAÑO Maderado Vertical hoja 

PUERTA DE BAÑO Natural Perimetral de hoja 

PUERTA DE BAÑO Bronce 03 Perimetral de hoja 

PUERTA DE BAÑO Blanco Perimetral de hoja 

PUERTA DE BAÑO Maderado Perimetral de hoja 

PUERTA DE BAÑO Bronce 03 Toallero 

PUERTA DE BAÑO Blanco Toallero 

PUERTA DE BAÑO Maderado Toallero 

PUERTA DE BAÑO Natural Porta-toallero 

PUERTA DE BAÑO Bronce 03 Porta-toallero 

PUERTA DE BAÑO Bronce 05 Porta-toallero 

PUERTA DE BAÑO Blanco Porta-toallero 

PUERTA DE BAÑO Maderado Porta-toallero 

VENTANA  CORREDIZA Natural Parante de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 03 Parante de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Blanco Parante de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Maderado Parante de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 03 Riel de 4 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Maderado Riel de 4 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 03 Jamba de marco 

VENTANA  CORREDIZA Maderado Jamba de marco 
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VENTANA  CORREDIZA Bronce 03 Riel de 3 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Maderado Riel de 3 aletas 

VENTANA  CORREDIZA Natural Horizontal de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 03 Horizontal de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Maderado Horizontal de Hoja 

VENTANA  CORREDIZA Natural Parante de Hoja cerrado 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 03 Parante de Hoja cerrado 

VENTANA  CORREDIZA Bronce 05 Parante de Hoja cerrado 

VENTANA  CORREDIZA Blanco Parante de Hoja cerrado 

VENTANA  CORREDIZA Maderado Parante de Hoja cerrado 

VENTANA  DE CELOSIA Natural Jamba 

VENTANA  DE CELOSIA Bronce 03 Jamba 

VENTANA  DE CELOSIA Bronce 05 Jamba 

VENTANA  DE CELOSIA Blanco Jamba 

VENTANA  DE CELOSIA Natural Base 

VENTANA  DE CELOSIA Bronce 03 Base 

VENTANA  DE CELOSIA Blanco Base 

VENTANA  DE CELOSIA Bronce 03 Cabezal 

VENTANA  DE CELOSIA Blanco Cabezal 

VENTANA  DE CELOSIA Natural Barra Operadora 

VENTANA  DE CELOSIA Bronce 03 Barra Operadora 

VENTANA  DE CELOSIA Bronce 05 Barra Operadora 

VENTANA  DE CELOSIA Blanco Barra Operadora 

VENTANA  DE CELOSIA Maderado Barra Operadora 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Natural Vertical con nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Bronce 03 Vertical con nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Maderado Vertical con nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Natural Horizontal sin nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Bronce 03 Horizontal sin nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Maderado Horizontal sin nervio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Natural Pisavidrio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Bronce 03 Pisavidrio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Maderado Pisavidrio 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Natural Mullo 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Bronce 03 Mullo 

VENTANA  DE VIDRIO FIJO Blanco Mullo 

VENTANA PROYECTABLE Natural Marco doble 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 03 Marco doble 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 05 Marco doble 

VENTANA PROYECTABLE Maderado Marco doble 

VENTANA PROYECTABLE Natural Bordo de hoja y marco 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 03 Bordo de hoja y marco 

VENTANA PROYECTABLE Blanco Bordo de hoja y marco 
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VENTANA PROYECTABLE Maderado Bordo de hoja y marco 

VENTANA PROYECTABLE Natural Bordo de hoja redondeado 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 03 Bordo de hoja redondeado 

VENTANA PROYECTABLE Blanco Bordo de hoja redondeado 

VENTANA PROYECTABLE Maderado Bordo de hoja redondeado 

VENTANA PROYECTABLE Natural Hoja 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 03 Hoja 

VENTANA PROYECTABLE Blanco Hoja 

VENTANA PROYECTABLE Maderado Hoja 

VENTANA PROYECTABLE Natural Marco   

VENTANA PROYECTABLE Bronce 03 Marco   

VENTANA PROYECTABLE Bronce 05 Marco   

VENTANA PROYECTABLE Blanco Marco   

VENTANA PROYECTABLE Maderado Marco   

VENTANA PROYECTABLE Natural Marco con tornillero 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 03 Marco con tornillero 

VENTANA PROYECTABLE Bronce 05 Marco con tornillero 

VENTANA PROYECTABLE Blanco Marco con tornillero 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS 

Para un buen manejo de inventarios se debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

que mencionamos a continuación: 

1.- Planeación de requerimiento de mercancías. La planeación de requerimiento 

de mercancías consiste en imaginar, prever, visualizar, pensar con orden y sentido 

común lo que se tendrá que solicitar el día de mañana, de tal forma que al iniciar 

cualquier actividad se conozca anticipadamente el procedimiento a seguir.  

Una planeación integral de los requerimientos de los materiales o mercancías es de 

gran importancia para la empresa ya que permite satisfacer el plan general de 

producción o comercialización, aquí el administrador planeará las cantidades 

aproximadas de materiales básicos deberán adquirir para poder fabricar las 

cantidades de productos terminados que se han estimado en los tiempos específicos 

para culminarlos. 
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2.- Investigación concerniente a materiales y compras.- El administrador realizará 

las funciones de recopilación, clasificación y análisis de datos necesarios para poder 

encontrar materiales sustitutos, pronósticos de abastecimiento, demanda y precios 

de los principales bienes que se adquieren, así como también un análisis de las 

proformas de los costos que los proveedores nos ofrecen y de sus capacidades de 

cumplimiento. 

3.- Programación de la Producción y Comercialización.- Este departamento de 

control de la producción podrá desarrollar programas respecto a tiempos específicos 

y cantidades concernientes, además determinará las cantidades requeridas para 

llevar a cabo el programa de producción y comercialización, esto se logrará teniendo 

las bases de la información de los insumos que señalan las demandas futuras de los 

productos de la compañía o ya sea informes respecto a la cantidad real de órdenes 

recibidas o una combinación de ambos. 

El departamento deberá vigilar todas las actividades que vayan surgiendo para 

asegurarse que los programas se cumplan. Si se mantienen registros de materiales 

que se encuentran  en diferentes etapas de fabricación, será posible detectar 

pérdidas derivadas de desperdicios, robos u obsolescencia, permitiendo que exista 

una mayor rotación y control de los inventarios. 

4.- Compras.-“Los objetivos generales de la función compras es que consiste en la 

obtención de los materiales apropiados (que satisfagan los requerimientos de 

calidad), en la cantidad apropiada, para ser obtenidos en el momento y lugar 

apropiados, de la fuente apropiada (un proveedor a quién se le pueda tener 

confianza y que haya de cumplir con su obligación de una manera oportuna) con el 

servicio apropiado (tanto antes como después de concertada la venta) y al precio 

apropiado”21 

                                                           
21

 Admisnitracion De Compras Y Materiales Michiel R. Leen Ders, Harold E.Fearon, Wilbur B. England. Compañía 
Editorial Continental S.A. De Cv. México Segunda Impresión 1991. 
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El departamento de compras es el responsable de comprar las cantidades y clases 

de materiales autorizados por las requisiciones emitidas por los departamentos 

responsables del control de inventarios, mantenimiento y cualquier otro 

departamento o función que requiera materiales. 

La empresa deberá pensar en las necesidades de los clientes y que es lo que más 

se vende en su negocio. El administrador deberá asegurarse que nunca haga falta 

mercadería pudiendo utilizar el inventario de seguridad que consiste en adquirir una 

cantidad de stock adicional mayor a la necesaria para evitar pérdidas a la empresa 

por desabastecimiento de mercadería ya que esto no ocasiona solo pérdidas 

económicas sino  también de prestigio para la misma.  

Entre las actividades básicas de las compras tenemos: 

 Comprobar las especificaciones de materiales que se incluyen en las 

requisiciones en un intento de estandarizar hasta donde sea posible y comprar los 

materiales a los precios más bajos y para los fines propuestos. 

 Seleccionar las mejores fuentes de abastecimiento disponibles, negociando los 

términos de compra, dentro de los cuales se incluye calidad y fecha de entrega, 

elaborando las órdenes de compra apropiadas.  

 Llevar registros que se consideren necesarios para conocer el historial de 

tendencias de precios, actuación de los proveedores y demás aspectos 

relacionados. 

 Realizar un seguimiento de la orden de compra con el fin de asegurar que los 

materiales se reciban oportunamente y que se obtenga buena calidad y cantidad 

de las mercancías. 

El departamento de compras deberá buscar constantemente nuevos proveedores  

más eficientes, así como nuevos materiales y productos con el fin de reducir los 

costos o mejorar los productos de la empresa. 
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Los pasos esenciales de un procedimiento de compras son los siguientes: 

 Determinación de la existencia de una necesidad. 

 Determinación del tipo de artículo que se necesita, así como la cantidad que se 

debe pedir. 

 Cuando el registro del inventario indica que se ha llegado al mínimo de las 

existencias, el empleado encargado de ellas debe formular solicitudes de compra 

con sus respectivas copias para los departamentos involucrados como es el 

departamento de compras, departamento de contabilidad, departamento de 

almacenes, etc.  

Solicitud de compras: Es un documento que consiste en una solicitud de compra 

hecha por una persona autorizada, al departamento de compra, para que se 

adquieran mercaderías detalladas en dicho documento. Este documento debe 

contener tres copias, el original para el departamento de compra y el duplicado para 

el jefe de almacén y el triplicado para la oficina que emite la solicitud. 

Este es el único documento aprobado para solicitar compra de bienes que van a ser 

adquiridos por una empresa. 

Todas las solicitudes de compras deben ser canalizadas a través de la unidad de 

compra, la solicitud de compras será conformada por el jefe de la unidad 

administrativa solicitante. 

Esta deberá contener claramente definido los detalles en cuanto a cantidad y 

especificaciones de los bienes solicitados, a fin de evitar ausencia o incorrección de 

los datos de la solicitud, ya que de lo contrario el trámite será rechazado por la 

unidad de compra. 
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INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE COMPRA 

 N° De Requisición: Es el número que va a identificar la requisición de materiales. 

 Descripción del Recurso. 

 Calidad: Es el conjunto de requisitos que debe reunir lo comprado para satisfacer 

las necesidades de la empresa. Es decir que cada material o servicio comprado 

debe reunir ciertas propiedades claves que van a permitir la funcionalidad y la 

configuración de dicho material al departamento solicitante. La compra de calidad 

apropiada depende de: 

 Disponer de especificaciones adecuadas que sirvan de base. 

 Hacer el pedido a proveedores de confianza. 

 Comprobar el material comprado comparándolo con las   especificaciones. 

 Comprobaciones a efectuar antes del manejo de las Requisiciones: 

 Traer las firmas de aprobación necesarias. 

 Indicar las fechas de entrega solicitadas. 

 Estar indicada la cantidad y la unidad. 

 Venir acompañada la requisición de plano y/o especificaciones para la 

identificación correcta del material o servicio. 

 Traer la cuenta de aplicación correcta. 

 Selección de los proveedores. 

 Seguimiento de la solicitud de compras. 

 Recepción e inspección de los artículos  
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 Revisión de la factura y pago al proveedor 

 Registros apropiados. 

5.- Recepción.- Este departamento es el responsable del manejo físico de los 

embarques que se reciben, la identificación de dicho material, la verificación de los 

materiales, la formulación de los reportes y los movimientos del material al lugar en el 

que se vaya a utilizar o almacenar. 

6.- Almacenamiento.- Tiene como objetivo el control físico así como la custodia de 

todos los artículos de inventarios. Se deberá establecer medidas de control físico 

apropiadas para proteger a las mercancías de daños, robos, obsolescencia 

innecesaria como consecuencia de los errores en los procedimientos de rotación de 

inventarios. Es necesario que se lleve un registro que permita localizar de inmediato 

los artículos requeridos. 

7.- Movimiento de materiales dentro de la empresa.- Comprende todas aquellas 

actividades involucradas en el movimiento de los materiales del lugar en que se 

reciben al sitio de almacenamiento y finalmente el lugar en donde vayan a ser 

utilizados. El mantener los registros necesarios en donde quede constatado el 

traspaso del material del almacén al departamento productivo o departamento 

usuarios es de vital importancia para que finalmente que se proporcione información 

que sirva para la elaboración de informes útiles para el departamento de 

contabilidad. 

Los libros y registros contables advierten a tiempo la escasez de existencias o el 

exceso de mercancías, nadie excepto las personas que tienen las mercancías bajo 

su responsabilidad, ha de poder retirar las mercancías almacenadas, no se debe 

permitir retirar ninguna mercancía sin tomar la correspondiente anotación de las 

mismas de sus especificaciones y de su destino, la orden de entrega de existencias 

hecha por personas autorizadas a favor de alguien, deberá estar debidamente 

autorizada y se deberá realizar el registro del inventario. 
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Los libros o registros que se llevan en las empresas deben mostrar todos los 

movimientos de las transacciones habidas dentro de la misma, la forma de los libros 

y registro de las existencias depende de la naturaleza de la empresa.  

El saldo actual a disposición se expresa a base de unidades o cantidades en stock. 

Los registros indican el nombre o código de identificación, entre los datos de 

importancia que registran los inventarios figura el costo de adquisición, el registro 

indica todo cuanto se ha retirado del almacenamiento y el destino que se le ha dado 

dentro de la empresa. 

Los registros de inventario proporciona a la dirección financiera la información que 

necesita para mantener el volumen de existencias en proporción adecuada a las 

ventas y al activo restante del negocio. 

CONTROL DE INVENTARIOS 

El control de los inventarios se facilita por medio de los arreglos en el 

almacenamiento hacen que aquellas mercaderías estén a punto en cualquier 

momento para su examen físico.  

Los elementos de un buen control interno son los siguientes: 

 Costeo físico de los inventarios por lo menos una vez al año. 

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra robo, daños y 

descomposición. 

 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo 

unitario. 

 Comprar el inventario en cantidades económicas. 
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 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo 

cual conduce a pérdidas en ventas. 

 No mantener un inventario almacenado por demasiado tiempo, con ello se evita el 

costo que redunda tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 Mantener un transporte eficiente de los inventarios, incluyendo las funciones de 

despacho y recibo.  

 Mantener un sistema eficiente de información del inventario. 

 Proporcionar informes sobre el valor del inventario a contabilidad. 

 Realizar compras de manera que se pueden lograr adquisiciones económicas y 

eficientes. 

 Hacer pronósticos sobre futuras necesidades de inventario 

Es importante el conteo físico de los inventarios por que la única manera de tener 

certeza de que el inventario está disponible es contándolos. 

FLUJOGRAMA DE VENTAS 

Nombre de la empresa: Importadora Comercial e Industrial Zúñiga Ávila e Hijos 

CIA.LTDA. 

Periodo: De Enero a Junio del 2011. 

Método:Flujograma. 

Componente:Inventario de Mercaderías (Ventas). 
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DESCRIPICION DEL FLUJOGRAMA: 

Para la venta de mercaderías el cliente solicita su pedido al Agente de Ventas, quien 

es la persona encargada de elaborar la nota de pedido del mismo. 

Luego de elaborar la nota de pedido se envía a bodega, en donde se encargan de 

verificar las existencias disponibles. Si no hay existencia disponible la bodega 

devuelve al vendedor la nota de pedido indicando que no hay existencias en stock, 

se rechaza la venta y se realiza una orden de pedido inmediatamente para reponer el 

producto faltante. 

Si el producto está disponible la bodega envía al Gerente General la nota de pedido 

para que analice y aprueba condiciones de venta (Descuentos, precios, etc). 

Una vez aprobada pasa al Departamento de Ventas la nota de pedido, donde se 

encargan de pasar a bodega para que realice el despacho de la mercadería y a 

contabilidad para que se realice los registros pertinentes y la factura para su pago. 

Una vez realizada la factura contabilidad pasa a Ventas para que se encarguen de 

entregar la factura al cliente y a su vez a bodega para que confirme la mercadería 

que será despachada. 

Una vez que el cliente tiene la factura realiza el pago de la mercadería y se le 

entrega la factura sellada para que bodega proceda a realizar el despacho de la 

mercadería al cliente y así finalice su compra. 

El disponer de todos los pasos de manera tan visual ayuda a comprender mejor 

cómo funciona el negocio, a encontrar fácilmente mejoras en el procedimiento. 

Si quisiéramos permitir una nueva forma de pago, añadiríamos una nueva tarea al 

flujo y únicamente deberíamos definir el conjunto de actividades que la representan. 
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FLUJOGRAMA DE COMPRAS 

Nombre de la empresa: Importadora Comercial e Industrial Zúñiga Ávila e Hijos 

CIA. LTDA. 

Periodo: De Enero a Diciembre del 2011. 

Método:Flujograma. 

Componente:Inventario de Mercaderías (Compras). 
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DESCRIPICION DEL FLUJOGRAMA: 

Para la adquisición de mercaderías  la empresa empieza con una solicitud de compra 

realizada por el Departamento de Compras, la misma que es entregada al Gerente 

General para que la analice y la apruebe, una vez aprobada es enviada al  Contador  

de emitir el cheque por el valor de la mercadería, este cheque es analizado y firmado 

por el Gerente el cuál autoriza al Dpto. de Compras a retirar el dinero y comprar la 

mercadería requerida. Una vez realizada la compra el Departamento lleva la factura 

al Contador para que realice la transacción debida, así como su departamento lo 

hará. La mercadería va a la Bodega la cual será ingresada con una guía de remisión 

y registrada en el kardex y en el sistema como ingreso de mercadería. 

El procedimiento que se lleva a cabo es el adecuado según las normas y políticas de 

la empresa, el Gerente General realiza el proceso correcto al analizar primero los 

documentos antes de autorizarlos o firmarlos. 
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CAPITULO Nº 4 
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

COSTOS FIJOS.- “Son aquellos que si se cuantifican de manera global, no cambian 

a pesar de haber cambios en un rango del volumen de producción de un periodo 

determinado.”22 

Estos costos  no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de productividad 

de una empresa, sino que permanecen invariables ante esos cambios.  

 Son los que permanecen constantes durante un periodo determinado sin importar 

si cambia el volumen. 

 Estos deben pagarse aun cuando la empresa no produzca y no varían aunque 

varíe la producción. 

 Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes, 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o 

venta. Resultan constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de 

producción o venta. 

 Son los costos de los factores fijos de la empresa y, por lo tanto, a corto plazo son 

independientes del nivel de producción. 

COSTEO VARIABLE.- “El costeo variable, también llamado costeo directo, consiste 

en acumular en los inventarios solamente el costo variable, mientras que los costos 

fijos se envían a resultados.” 23 

Los costos variables presentan una correlación directa a cambios en el volumen de 

producción, dentro de los costos variables se puede mencionar la materia prima 

directa y algunos costos indirectos como los combustibles o energéticos utilizados 

para que operen la planta productiva, también lo que se trata de los gastos en 

                                                           
22

 Contabilidad De Costos. Análisis Para La Toma De Decisiones Tercera Edición Aldo S. Torres Salinas 2010.   
23

 Contabilidad De Costos. Análisis Para La Toma De Decisiones Tercera Edición Aldo S. Torres Salinas 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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nomina de la fábrica, pues en este incluye la mano de obra directa que se presume 

lleva relación directa con la cantidad o detalle de las unidades producidas.   

MATERIA PRIMA.-Esta comprende los materiales físicos que directamente  

comprenden el producto o aquellos que   incluso sin estar en el producto, se necesita 

para estar en el proceso productivo. Este costo se divide en dos Materia prima 

Directa y Materia Prima Indirecta.  

 Materia prima directa.- Incluye todos los materiales que usan en la elaboración 

de un producto, se identifica con mucha facilidad y tiene un valor relevante que se 

contabiliza.  

 Materia Prima Indirecta.- Incluye todos los materiales involucrados en la 

fabricación de un producto y no se identifica con facilidad y no tienen un valor 

relevante.     

DISTRIBUCION DE MATERIA PRIMA: 

En la aplicación de la práctica se obtuvo de la empresa ICIZA CIA LTDA el listado de 

Materia prima Directa e Indirecta y se realizó la distribución según las ordenes de 

producción. 

ORDEN PRODUCCION #1 

PIEL DE VIDRIO 

ANCHO 2,40 m2       

ALTO 1,50 m2       

ALUMINIO           

Ref. MEDIDA CANT C. 

Unitario 

Precio x 

m2 

VALOR 

1365 1,50 1 21,66 5,42 8,12 

1365 2,40 1 21,66 5,42 13,00 

1365 1,00 1 21,66 5,42 5,42 

1365 0,80 1 21,66 5,42 4,33 

1594 1,00 1 5,32 0,23 0,23 

1594 0,80 1 5,32 0,23 0,19 
VIDRIO 

     ANCHO  1 2,40 1 4 3,60 14,4 

ALTO  1 1,50 
    COSTO 45,68 
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  ORDEN PRODUCCION #1 

VENTANA CELOCIA 

ANCHO 2,00 m2 
   ALTO 1,40 m2 
   Ref. MEDIDA CANT C. 

Unitario 

Precio x 

m2 

VALOR 

304 2,00 1 14,39 2,25 4,38 

303 2,00 1 13,62 2,13 4,26 

251 1,40 2 5,21 0,81 2,28 

301 1,40 2 21,27 3,32 9,93 

VIDRIO 2,80 1 
 

5,00 19,60 

COSTO 40,45 

      

      ORDEN PRODUCCION #1 

VENTANA  PROYECTABLE 

ANCHO 2,00 m2 
   ALTO 1,40 m2 
     ANCHO ALTO 
   HOJA 

  
   REF MEDIDA CANT C. 

Unitario 

Precio x 

m2 

VALOR 

1269 3,40 1 29,02 4,53 15,42 

1270 13,60 1 9,98 1,56 21,21 

1272 6,80 1 18,00 2,81 19,13 

VIDRIO 2,80 1 
 

8,00 22,40 

COSTO 78,15 

 

DISTRIBUCIÓN: 

ICIZA CIA LTDA. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 1 

MATERIALES Cant Costo x 

unidad 

Costo 

Total 
Piel de Vidrio 2,40m x 1,50m  130 45,68 5938,40 

Ventana Celocia 2m x 1,40m  40 40,45 1618,00 

Ventana Proyectable 2m x 

1,40m 

40 78,15 3126,00 

TOTAL PRODUCCIÓN 
 

164,28 10682,40 
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MANO DE OBRA.-Es aquel costo que se define como el costo del tiempo que los 

trabajadores invierten en el proceso productivo y que debe ser cargado a los 

productos. Al igual que la materia prima la mano de obra se divide en dos, Mano de 

obra directa y mano de obra Indirecta. (ANEXO 2) 

 Mano de Obra Directa. Incluye todo el tiempo de trabajo que se aplica en forma 

directa a los productos.  

 Mano de Obra Indirecta.- Incluye el tiempo que se invierte para mantener en 

funcionamiento la planta productiva, pero que se relaciona directamente con los 

productos. Por lo tanto este rubro igual que la materia prima indirecta se 

contabiliza dentro de los costos indirectos de fabricación. 

DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA 

ICIZA CIA LTDA 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LA NOMINA 

NOMINA GTOS 

ADM. 

GTOS 

VENTA

S 

GTOS 

DE 

PROD 

C. 

TOTAL 

GTOS 

ADM. 

GTOS 

VENTA

S 

GTOS 

DE 

PROD. 

GERENTE  50% 25% 25% 1773,07 886,53 443,27 443,27 

CONTADOR 50% 25% 25% 1146,16 573,08 286,54 286,54 

VENDEDOR 
 

80% 20% 948,19 0,00 758,55 189,64 

BODEGUER

O 

20% 40% 40% 618,24 123,65 247,30 247,30 

ARQUITECT

O 

50% 25% 25% 948,19 474,10 237,05 237,05 

OFICIALES 
  

100% 552,25 0,00 0,00 552,25 

OFICIALES 
  

100% 552,25 0,00 0,00 552,25 

OFICIALES 
  

100% 552,25 0,00 0,00 552,25 

OFICIALES 
  

100% 552,25 0,00 0,00 552,25 

OFICIALES 
  

100% 552,25 0,00 0,00 552,25 

OFICIALES 
  

100% 552,25 0,00 0,00 552,25 

TOTALES       8747,34

5 

2057,3

6 

1972,70 4717,29 
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ICIZA CIA LTDA. 

DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

        TOTAL PAGOS + 

TOTAL BENEFICIOS = 

 

3313,50 3,4516 V/Hora 

HORAS 

TRABAJADAS 

OREROS 

  

960 

   

DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 1 

PRODUCTO 
TERMINADO 

Cant
. 

H. 
Trabajada

s 

TN
P 

C.H. 
Costo 
Horas 
Trab 

C. 
UNITARI

O 

Cost
o 

TNP 

Piel de Vidrio 2,40m x 
1,50m  

130 585 12 
3,451

5 
2019,1

3 
15,53 41,42 

Ventana Celocia 2m x 
1,40m  

40 160 10 
3,451

5 
552,24 13,81 34,52 

Ventana Proyectable 2m 
x 1,40m 

40 180 13 
3,451

5 
621,27 15,53 44,87 

 

SIGLAS: 

TNP.- Tiempo no producido. 

C.H.- Costo por hora 

COSTOS INDIRECTOS.-A  diferencia de los dos anteriores, no se puede cuantificar 

en forma individual en relación con el costo de los productos, pues incluye todos los 

gastos que se realizan para mantener en operación una planta productiva. En otras 

palabras, incluye todos los costos de manufactura que no son la materia prima 

directa ni la mano de obra directa, como ejemplos de costos indirectos puede ser la 
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mano de obra indirecta, materia prima indirecta los materiales indirectos, la 

depreciación etc. 

Uno de los inconvenientes con este costo es que no se identifica fácilmente en la 

producción, por lo que debe considerarse algunos aspectos, definir claramente 

cuáles son los recursos necesarios para operar la planta de producción, también 

definir un criterio  para el costo indirecto repartirlo de una manera justa entre las 

unidades producidas.  

ICIZA CIA LTDA 

DISTRICUCION DE GASTOS DEL PERIODO 

ENERO 

CONCEPTO 
G. 

ADM 

G. 
VENTA

S 

G. 
PRO

D 
VALO

R 
VALO

R 
G. 

ADM 

G. 
VENTA

S 
G. 

PROD 

ENERGÍA 
ELECTRICA  20% 10% 70% 650,00 650,00 

130,0
0 65,00 455,00 

SUMINISTROS 
DE OFICINA  40% 40% 20% 250,00 250,00 

100,0
0 100,00 50,00 

TRANSPORTE 
Y 
DISTRIBUCIÓN  

 
50% 50% 450,00 450,00 

 
225,00 225,00 

TELEFÓNO 40% 40% 20% 160,00 160,00 64,00 64,00 32,00 

INTERNET  50% 50% 
 

30,00 30,00 15,00 15,00 
 ARRIENDOS  15% 10% 75% 600,00 600,00 90,00 60,00 450,00 

MANTENIMIENT
O DE LIMP.  30% 30% 40% 350,00 350,00 

105,0
0 105,00 140,00 

AGUA 
POTABLE  15% 15% 70% 600,00 600,00 90,00 90,00 420,00 

REP. 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO  

  
100% 420,00 420,00 

  
420,00 

ACCESORIOS  
  

100% 350,00 350,00 
  

350,00 

TOTAL DE 
COSTOS 

   

3860,0
0 

3860,0
0 

594,0
0 724,00 

2542,0
0 
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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

ENERO-2011 
  DISTRICUCION DE GASTOS DEL PERIODO 
  CONCEPTO GASTOS PROD. 

ENERGIA ELECTRICA  455,00 
  SUMINISTROS DE OFICINA  50,00 
  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN  225,00 
  TELEFÓNO 32,00 
  ARRIENDOS  450,00 
  MANTENIMIENTO DE LIMP.  140,00 
  AGUA POTABLE  420,00 
  REP. MAQUINARIA Y EQUIPO  420,00 
  ACCESORIOS  350,00 
  DEPRECIACION 576,93 
  MANO DE OBRA INDIRECTA 1403,79 
  MANO DE OBRA INDIRECTA TNP 120,80 
  TOTAL DE COSTOS 4643,52 
   

TOTAL COSTOS = 4643,52 22,1120 

PRODUCCION OPN° 1 

 

210 

 DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 1 

PRODUCTO TERMINADO Cant C. Unitario C. Total 

Piel de Vidrio 2,40m x 1,50m  130 22,11 2874,56 

Ventana Celocia 2m x 1,40m  40 22,11 884,48 

Ventana Proyectable 2m x 
1,40m 40 22,11 884,48 

 

DISTRIBUCION DE COSTOS TOTALES 

Después de realizar la clasificación y distribución de los costos, se procedió a realizar 

el cálculo de los costos totales de acuerdo a las órdenes de producción y se obtuvo 

los siguientes resultados: 
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ICIZA CIA LTDA. 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 1 

PRODUCTO 
TERMINADO 

Can
t M.O.D. M.P.D C.I.F. 

COSTO 
TOTAL 

C. 
UNITARI

O 

Piel de Vidrio 2,40m x 
1,50m  130 2019,13 

5938,4
0 2874,56 

10832,0
9 83,32 

Ventana Celocia 2m x 
1,40m  40 552,24 

1618,0
0 884,48 3054,72 76,37 

Ventana Proyectable 2m 
x 1,40m 40 621,27 

3126,0
0 884,48 4631,75 115,79 

TOTAL DE LA OPNº 1 
18518,5

6 275,49 

       
       ICIZA CIA LTDA. 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 2 

PRODUCTO 
TERMINADO 

Can
t M.O.D. M.P.D C.I.F. 

COSTO 
TOTAL 

C. 
UNITARI
O 

Piel de Vidrio 2,40m x 
1,50m  72 

1118,28
6 

3288,9
6 

1246,579
2 

5653,82
5 78,53 

Puerta Embisagrada 2m 
x 1,40m  70 966,42 4033,4 1211,952 

6211,77
2 88,74 

Ventana Proyectable 2m 
x 1,40m 41 566,046 3255,4 709,8576 

4531,30
4 110,52 

Ventana Celocia 2m x 
1,40m  7 96,642 283,15 121,1952 500,987 71,57 

Ventana Corrediza 2m x 
1,40m  15 207,09 673,95 259,704 

1140,74
4 76,05 

Ventana Fija 1.50m x 2m 20 276,12 678,8 346,272 
1301,19
2 65,06 

Ventana Snap 2,40m x 
2,10m 5 69,03 567,9 86,568 723,498 144,70 

TOTAL DE LA OPNº 2 
20063,3
2 635,16 
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ICIZA CIA LTDA. 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 3 

PRODUCTO 
TERMINADO 

Can
t M.O.D. M.P.D C.I.F. 

COSTO 
TOTAL 

C. 
UNITARI
O 

Puerta Embisagrada 2m 
x 1,40m 80 1104,48 4580 1318,24 

7002,72
0 87,53 

Ventana Celocia 2m x 
1,40m  20 276,12 809 329,56 

1414,68
0 70,73 

Ventana Corrediza 2m x 
1,40m  80 1104,48 3614,4 1318,24 

6037,12
0 75,46 

Ventana Piel de Vidrio 
2,40m X 1,50M   40 552,24 1429,2 659,12 

2640,56
0 66,01 

Ventana Tres cuerpos 
2m x 1,40m 20 276,12 2253,6 329,56 

2859,28
0 142,96 

TOTAL DE LA OPNº 3 
19954,3
6 442,71 

 

 
 
 
 
 

 

    ICIZA CIA LTDA. 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 4 

PRODUCTO 
TERMINADO 

Can
t M.O.D. M.P.D C.I.F. 

COSTO 
TOTAL 

C. 
UNITARI
O 

Puerta Embisagrada 2m 
x 1,40m 80 1104,48 4637,6 1384,848 

7126,92
8 89,09 

Ventana Celocia 2m x 
1,40m 15 207,09 606,75 259,659 

1073,49
9 71,57 

Ventana Fija 1.5m x 2m 80 1104,48 2719,2 1384,848 
5208,52
8 65,11 

Ventana Piel de Vidrio  20 276,12 711,6 346,212 
1333,93
2 66,70 

Ventana Piel de Vidrio 
2.40m x 1.50m 20 276,12 711,6 346,212 

1333,93
2 66,70 

Ventana Proyectable 2m 
x 1,40m  12 165,672 954,6 207,7272 

1327,99
9 110,67 

Ventana Tres cuerpos 2 
m x 1.40m  20 276,12 2245 346,212 

2867,33
2 143,37 

TOTAL DE LA OPNº 4 
20272,1
5 613,19 

       



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 103 

       ICIZA CIA LTDA. 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 5 

PRODUCTO 
TERMINADO 

Can
t M.O.D. M.P.D C.I.F. 

COSTO 
TOTAL 

C. 
UNITARI

O 

Puerta Embisagrada 2m 
x 1,40m 30 414,18 1706,7 525,972 

2646,85
2 88,23 

Ventana Celocia 2m x 
1,40m 20 276,12 809 350,648 

1435,76
8 71,79 

Ventana Corrediza 2m x 
1,40m 40 552,24 1766 701,296 

3019,53
6 75,49 

Ventana Fija 1.5m x 2m  35 483,21 1187,2 613,634 
2284,04

4 65,26 

Ventana Piel de Vidrio 
2.40m x 1.50m 30 414,18 1067,4 525,972 

2007,55
2 66,92 

Ventana Proyectable 2m 
x 1,40m  20 276,12 1591 350,648 

2217,76
8 110,89 

Ventana Snap 2,40m x 
2.10m 28 400,374 

3180,2
4 490,9072 

4071,52
1 145,41 

Ventana Tres cuerpos 2 
m x 1.40m  30 414,18 3363,3 525,972 

4303,45
2 143,45 

TOTAL DE LA OPNº 5 
21986,4

9 767,43 
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ICIZA CIA LTDA. 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 6 

PRODUCTO 
TERMINADO 

Can
t M.O.D. M.P.D C.I.F. 

COSTO 
TOTAL 

C. 
UNITARI

O 

Ventana Celocia 2m x 
1,40m 70 966,42 2831,5 900,228 

4698,14
8 67,12 

Ventana Corrediza 2m x 
1,40m 30 414,18 1347 385,812 

2146,99
2 71,57 

Ventana Fija 1.5m x 2m 40 552,24 1356,8 514,416 
2423,45

6 60,59 

Ventana Fija 1.5m x 2m  30 414,18 1017,6 385,812 
1817,59

2 60,59 

Ventana Piel de Vidrio  40 552,24 1394 514,416 
2460,65

6 61,52 

Ventana Proyectable 2m 
x 1,40m  70 966,42 5568,5 900,228 

7435,14
8 106,22 

Ventana Snap 2,40m x 
2.10m 30 400,374 3407,4 385,812 

4193,58
6 139,79 

TOTAL DE LA OPNº 6 
25175,5

8 567,37 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Durante el proceso de evaluación a la empresa ICIZA CIA LTDA por el periodo del 

01- enero-2011 al 30 de junio del 2011 se pudo determinar el siguiente resultado de 

la misma.  

  EMPRESA ICIZA CIA.LTDA. 
  ESTADO DE RESULTADOS 
  01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011 
  VENTAS 

  
158766.25 

+ Ventas 
 

156146.25   
- costo de producto vendido 

  
124234.96 

= 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

  
34531.29 

  
   

  
- GASTOS OPERACIONALES 

  
30713.49 

- Gastos administración 
 

15149.78   
- Gastos ventas 

 
15563.71   

  
   

  

= UTILIDAD OPERACIONAL 
  

3817.80 

  
   

  
+ INGRESOS NO OPERATIVOS 

  
1800.00 

+ otros ingreso 
 

1800.00   
  

   
  

= UTILIDAD LIQUIDA     5617.80 
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GRAFICO DE VENTAS, COSTO DE VENTAS Y 

UTILIDAD 

 

Quedando en el inventario final de Materia prima directa el valor de $69333.21 y de 

producto terminado el valor de $5535.74. 
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MANUAL DE MANEJO PARA EL SISTEMA 

SISTEMA DE GENERAL DE FACTURACION (CDSSOFTWARE) 

El Sistema de Facturación fue creado por la empresa CDSOFTWARE en los años 

2002-2005 el mismo que está constituido en 4 módulos: 

 Ventas 

 Compras 

 Inventarios 

 Contabilidad 

 Bancos 

Cada modulo esta enlazado entre sí.  

El sistema funciona de la siguiente manera al ingresar al Sistema a través del Icono 

siguiente: 
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Ejecuta el programa y lo primero que pide es que empresa vamos a utilizar 

 

Escogemos de la siguiente manera damos un click sobre la empresa que deseamos 

y presionamos el botón de Extraer el mismo que nos dice que empresa estamos 

utilizando luego de esto nos pide la contraseña la misma que va a determinar que 

opciones del menú están asignados a ese usuario. 

   

Si la contraseña esta incorrecta no vamos a poder seguir y asomara la siguiente 

pantalla: 
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Al tercer intento de error de clave el sistema sacara un mensaje que dice “La Sesión 

no puede Iniciar y se saldrá del Sistema. 

 

Al poner correctamente la clave el usuario el sistema empezara con una pantalla 

como la siguiente dependiendo de las opciones asignadas al mismo. 

El mismo que está conformado por las siguientes menús principales que son: 

Archivo, Modulo Administrativo, Modulo de Facturación, Modulo de Compras, 

Búsquedas /Anulaciones, Contabilidad y Reportes. 

 

 

Archivo: Esta conformado por 

las opciones Cerrar, Configurar 

Impresión de Documentos, 

Impresora, Cerrar Sesión. 

Administrativo: Esta 

conformado principalmente 

parametrizaciones del Sistema y 

los ABC del mismo. 

Facturación: Esta 

conformado 

principalmente por 

Facturas, Notas de 

Crédito, Debito, 

Proformas, etc.  

Compras: Esta conformado 

principalmente Inventarios, 

Transferencias, Notas de Crédito 

y Notas de Debito. 

Búsquedas: Búsqueda y anulaciones 

de todo los documentos 

Contabilidad: Esta conformado Todo lo referente 

al manejo contable dentro del Sistema. Reportes:Conformado por Reportes e Impresiones. 
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Menú Archivo: El menú archivo está conformado por las siguientes opciones que 

son: 

Cerrar: Cierra la sesión del usuario y los Graba en Auditoria del mismo. 

Configurar Impresora: Permite Configurar cada uno de los documentos que están 

dentro del Sistema tanto el margen superior como el margen izquierdo esto en 

centímetros por cada uno de los campos que forman el Documento. 
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Impresora: Esta opción abre la pantalla de impresión cuando se desea imprimir 

cualquier pantalla abierta 

 

 

Cerrar Sesión del Usuario: Cierra la sesión del usuario y los Graba en Auditoria del 

mismo. 

Menú Modulo Administrativo: 

Está constituido por las siguientes opciones de Parametrizacion que son: 

Empresas: Colocamos el nombre de la empresa y los datos de la empresa con los 

que nos vamos a manejar el mismo que está activo solo para la clave 

administradora.  
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La pantalla es la siguiente: 

 

 

Políticas Comerciales: Esta opción nos permite determinar la política que vamos a 

manejar  para las facturas tanto de compra como de venta al igual que las notas de 

debito como las notas de crédito, como funciona colocamos el nombre la política y si 

queremos usar porcentaje de descuento, numero de pagos, días de plazo y 

financiamiento, la pantalla es la siguiente: 
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Conceptos a las Notas de Debito/Crédito: En esta opción se asigna el concepto 

contable que vamos aplicar a las notas de debido de compra como de venta al igual 

que las notas de crédito tanto de venta como de compra. 
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Conceptos de Retención para venta como para compra: En esta opción 

establecemos la parametrizacion del manejo de la retención y el Porcentaje que 

vamos utilizar en el mismo además de aplicar a la cuenta correspondiente. 

 

Puntos de Venta: En esta opción establecemos los puntos de venta que vamos a 

manejar en la Facturación para ubicar la mercadería asignada a cada vehículo. 
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Vendedores: Creación de Agentes de Ventas que serán utilizados en el modulo de 

ventas para poder determinar las comisiones del mismo, la pantalla es la siguiente: 
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Garantes de Ventas: Creación de Garantes de venta para utilizar al momento de 

generar documentos de Crédito en la Facturación. 

 

Garantes de Compras: Creación de Garantes de compra para utilizar al momento de 

generar documentos de Crédito en Compras. 
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Depositantes: Datos de las personas que van a realizar el Depósito de la cuentas de 

bancos de la empresa. 

 

Países: Creación, Modificación y Eliminación de Países que se van a utilizar dentro 

del sistema si un país ya está asignado dentro del sistema no podrá ser eliminado. 
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Ciudades: Creación, Modificación y Eliminación de Ciudades que van a utilizar dentro 

del sistema los mismo que están enlazados al país correspondiente, si una ciudad ya 

está asignado dentro del sistema no podrá ser eliminado.    

 

Sectores: Creación, Modificación y Eliminación del sector para poderle ubicar más 

rápidamente a un cliente de ventas dentro de la cartera. 
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Bancos: Creación de la Cuentas de Depósitos Bancarias al igual que las cuenta 

contable del mismo como el ingreso al modulo General de Bancos que será tratado 

posteriormente. 

 

 

Tarjetas de Crédito: Creación de las tarjetas de Crédito que se van a utilizar dentro 

del sistema y la cuenta contable de la misma.  
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Bodegas: Creación, Modificación y Eliminación de las distintas bodegas que van a 

ser utilizadas dentro del sistema, tanto en los ingresos como en los traspasos de las 

mismas.  

 

 

Líneas: Creación, Modificación y Eliminación de las líneas que se van a utilizar en la 

agrupación del ítem o producto dentro del sistema ejemplo: Electrodomésticos 
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Artículo: Creación, Modificación y Eliminación de la agrupación del Artículo que 

define la Sección Principal del Mismo por ejemplo: Televisores 

 

Marcas: Creación, Modificación y Eliminación de las marcas de tiene cada ítem 

dentro del sistema por ejemplo: Sony 
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Usuario: Nos permite crear los usuarios que vamos a utilizar dentro del sistema para 

luego asignar sus respectivas autorizaciones. 

 

 

Permisos de usuario: Nos permite designar las operaciones que vamos a dar a cada 

usuario. 

Las operaciones se activan colocando un visto sobre la operación que se desea 

activar y se desactiva quitando el visto en la operación escogiendo en campo de 

usuario el usuario correspondiente también se puede señalar todas las opciones con 

la opción Seleccionar Todo. 
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Cambio de Contraseña: Para cambiar la contraseña del usuario debemos utilizar esta 

opción la cual nos pide la contraseña anterior y la nueva contraseña 
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Turnos: Esta opción se genero para que los usuarios puedan establecer turnos de 

control en base a su hora de entrada y su hora de salida. 

 

Horarios: Este nos permite asignarle a un vendedor su respectivo punto de venta en 

el  horario establecido es importante manejar el estado ACTIVO y PASIVO, el 

primero quiere decir que esta en recorrido y el segundo quiere decir que está inactivo 

la pantalla es la siguiente: 
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Parámetros del Sistema: Se utilizan para establecer el manejo que se va a utilizar 

dentro del sistema tiene las siguientes partes: 

Formato código Alternativo: Quiere decir el formato que se va a utilizar en el código 

alternativo. 

Factura en Venta: Existe 2 opciones: 

Buscar por Código Principal Producto: Nos permite buscar por el código designado 

por el sistema el cual comprende de 16 dígitos. 

Buscar por Código Alterno Producto: Nos permite buscar por el código secundario 

del ítem el cual puede ser el código de barras. 

Nos permite ver o no la presentación del producto en el inventario. 

Restricciones en Facturación en número de factura o días de mora. 

Números que van utilizar en la contabilidad para designar el Activo, Pasivo o 

Patrimonio. 

En ingreso a bodegas: 

No filtramos los productos por proveedor, determinamos también si el descuento 

actúa sobre el costo y por último la cantidad de decimales que se va a utilizar dentro 

del sistema, si no está puesto se utilizara en el sistema el máximo de cifras 

significativas. 

Número de Control/Secuencia: El número de control es muy importante ya que 

determina desde que secuencia va a empezar  el documento o proceso del mismo en 

este debemos asignar que usuario va asignar ese documento con que sigla va a 

manejar y desde que secuencia empieza la misma. 
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Menú Modulo Facturación: 

Clientes: Aquí se coloca los datos del cliente al cual le vamos a facturar además de 

verificar su estado crediticio si es: Activo, Pendiente e Inactivo, los días que le vamos 

a dar de gracia al igual que el Sector donde le vamos a visitar al igual que todos sus 

datos. 
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Lista de Precios: Se utiliza para crear una lista de precios en el cual se puede 

establecer un incremento o decremento del mismo o mantener igual el porcentaje 

para un cambio rápido de precios 

 

Proforma: Es un documento que se utiliza para determinar cuáles son los productos 

que el cliente desearía llevar en su totalidad, tengan o no tengan existencia el mismo 

que es almacenado en un histórico para control cuales son los productos solicitados 

y están dejándose de vender porque no tienen existencia, la proforma es similar a la 

factura si se desea pasar la proforma a factura para que controle los ítems se tiene 

que presionar el botón factura y ahí se procederá a controlar las existencias 
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Factura: Es un documento que se utiliza para bajar los productos que el cliente lleva 

y si tienen existencia el cual esta creado bajo las normas de la facturación 

escogiendo la lista de precios la fecha de vencimiento del documento, colocando el 

valor de entrada la Fecha que paga la entrada el valor de financiamiento que van a 

cobrar y a cuentos pagos va a realizar la factura. 

 

Además escogemos el Punto de Venta, al igual que las políticas de crédito que 

vamos a utilizar dentro del sistema, como el Agente Vendedor. 

Se subtotaliza los productos que tiene IVA y los productos con IVA 0% los cuales al 

momento de aplicar IVA sabe solamente a que subtotal aplicar, al igual se asigna el 

Descuento como el transporte del mismo desglosado de la siguiente manera: 

Subtotal………………….  200.00 

T. Con IVA……………….  150.00 

T. Sin IVA…………………    50.00 

Descuento……………...      0.00 

Trasporte………………..     3.50 
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IVA 12%.....................    18.00 

TOTAL FINAL………….   221.50  

Por último cuando estamos de acuerdo con la venta presionamos aceptar en ese 

instante lo solicita si imprimo o no la factura de venta. 

Nota de Venta: Es un documento que se utilizaba y funcionaba exactamente igual 

que la factura la cual ya no se utiliza en el Servicio de Rentas Internas ya todo se 

hace con factura. 

 

 

Anular y Facturar: Esta opción nos permite anular un documento para luego ser 

facturado, el mismo que tiene los campos de una facturación que nos permite volver 

a re facturar. 
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Cancelación Múltiple de Facturas: Esta opción se utiliza para cancelar varias facturas 

a la vez con diferentes documentos de pago como por ejemplo: efectivo, cheque, 

tarjeta de crédito, otro tipo de documento. 
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Existen 3 Tipos de Notas de Crédito en Ventas que son: 

 Nota de Crédito por Descuento: Esta Nota de Crédito se  utiliza cuando se 

ha olvidado de generar el descuento al cliente, el cual nos permite rebajar el 

saldo del mismo, puede o no afectar a un documento de factura. 

 

 Nota de Crédito por Devolución: Esta Nota de Crédito por devolución  se 

utiliza cuando un cliente quiere devolver uno, algunos o todos los ítems que 

compro dentro de una factura especifica, puede o no afectar a un documento 

de factura. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 132 

 Nota de Crédito por Varios Conceptos: Esta opción se creó para descontar 

al cliente por alguna razón la misma que debe ser creada en la opción dentro 

de los conceptos de notas para luego poner el valor que desea descontar al 

cliente, puede o no afectar a un documento de factura. 
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Existen 2 Tipos de Notas de Debito que son: 

 Nota de Debito por Cheque Protestado: Este documento se utiliza cuando 

un cheque posfechado sale protestado y necesitamos volverlo a cargar su 

valor este valor se genera en el debito dentro del estado de cuenta del cliente.  

 

 Nota de Debito por Varios Conceptos: Este concepto se utiliza para cargar 

intereses a un cliente por varios conceptos los mismos que pueden ser 

creados dentro del mantenimiento de conceptos, estos documentos también 

utilizan políticas de crédito y funcionan similar a una factura y pueden o no 

afectar a un documento de factura. 
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 Retención en la Fuente de Ventas: Este Documento se utiliza para la 

retención en la fuente de clientes asignándole un número de factura colocando 

el concepto de retención y el valor de porcentaje del mismo, este porcentaje 

depende si la empresa es contribuyente especial o no, el mismo puede ser el 

1% renta al igual que la retención de IVA que puede ser 30%, 70% o 100% al 

igual que de la base imponible. 

 

Menú Modulo Compras:  

Proveedores: Esta opción se utiliza para crear, modificar y eliminar los proveedores 

el cual le pide toda la información del proveedor, los códigos del mismo son 

automáticos y se van aumentando secuencialmente de uno en uno, al igual que 

manejamos a que cuenta de proveedor pertenece. 
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Inventarios: El menú de inventarios se divide en 6 opciones dentro del menú las 

cuales tiene las siguientes opciones: 

Productos: Aquí se crea, modifica y elimina los productos o ítems que se van a crear 

dentro del sistema los cuales  están clasificados por línea, proveedor, articulo y 

marca también definimos si es excepto de IVA o con el IVA incluido, si es 

considerado producto o servicio. 

 

Reestructuración de Códigos: Esta opción se utiliza para reestructura de un código a 

otro código el mismo que reasigna al código en una nueva agrupación que tiene 
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Línea, Proveedor, Articulo y Marca, el mismo que dentro del sistema arregla según la 

nueva restructuración. 

 

 

Constatación Física: Sirve para hacer un comparativo entre la Constatación del 

Sistema y la Constatación Física la diferencia se guarda aquí para tener un histórico 

de las constataciones. 
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Verificación de Inventarios: Este Reporte me sirve para verificar y ajustar los 

inventarios frente a la constatación física, presionamos el botón constatar y nos saca 

todo lo que tiene que ver con la constatación, para luego presionar el botón ajustar el 

mismo que nos permite ajustar la constatación física, con el inventario del sistema. 

 

Ajuste de Inventarios: Esta opción se utiliza para ajustar un ítem dentro de una 

bodega sea este un ingreso positivo o un egreso negativo el mismo que se le pone 

su respectiva explicación al colocar +1 o 1 el síntoma en las observación le toma 

como faltante y al colocar -1 y así poder ajustar los inventarios cada ajuste queda 

guardado dentro del sistema. 
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Impresión de Sellos: Esta opción nos permite imprimir sellos de código de barras 

generado en base al código ingresado en el sistema, el mismo que permite al sello 

pasar por la pistola de código de barras y lo detecta, también se puede definir 

cuantos sellos de los mismos se desea imprimir y de que lista de precios desea 

coger el mismo que al imprimir el sello de barras nos muestra el código, nombre o 

descripción del producto y precio. 

 

 

Ingreso de Bodegas: Esta opción se utiliza para realizar el ingreso de ítems a 

cualquier bodega los datos que nos solicitan es el nombre del Proveedor, punto de 

venta y el numero de autorización me solicita el producto y a que bodega debe 

asignarse esta cantidad puede ser entero como decimal, luego de este proceso 

debemos pasar a ingresar la factura de compra. 
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Nota de Pedido: Se puede realizar la nota de pedido de la factura de compra la 

misma que es para tener un control de todo el pedido que se ha realizado al 

proveedor sea nacional o del exterior el mismo que tiene los siguientes campo 

similares a una factura de compra: 

Nombre Proveedor, Número de Pagos, Financiamiento, Entrada, días de plazo, etc. 
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Factura de Compra Bienes: Esta opción se utiliza cuando se va a realizar la factura 

de Compra de Bienes los mismos que se contabilizan en la cuenta de Bienes y no 

como Servicios, estos mismo nos ayudan a diferenciar por los ítems que son creados 

exclusivamente como bienes y no como servicios los datos que pide la factura de 

compras son similares a los datos que se piden en las Notas de Pedido, con la 

diferencia que se puede asignar políticas comerciales y la retención del documento. 

 

Factura de Compra Servicios: Esta opción se utiliza cuando se va a realizar la factura 

de Compra de Servicios los mismos que se contabilizan en la cuenta de Servicios y 

no como Bienes, estos mismo nos ayudan a diferenciar por los ítems que son 

creados exclusivamente como Servicios y no como Bienes los datos que pide la 

factura de compras son similares a los datos que se piden en las Notas de Pedido, 

con la diferencia que se puede asignar políticas comerciales y la retención del 

documento. 
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Asignación de Precios de Venta: Este opción se utiliza para establecer el precio 

luego de ser creado el código dentro de productos en la opción del menú Inventario 

también establecemos a que lista de precios vamos asignar, el mismo que nos 

muestra si el producto está con IVA o está excluido esto se define donde se crea el 

producto, también tenemos que tener en cuenta todos los productos de esta pantalla 

son considerados bienes o producto. 
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Asignación de Precios de Servicios: Este se utiliza para asignar un precio de valor al 

servicio o mano de obra el cual sale reflejado en la facturación de servicio dentro del 

menú de compras, en este se asigna el servicio desde que fecha a qué fecha y si se 

va a ser un valor de reajuste en servicio. 

 

 

Transferencia de Bodegas: Esta opción se utiliza para transferir de una bodega a otra 

bodega la cantidad que deseamos transferir estos pueden ser valores enteros o con 

decimales aquí colocamos el nombre de la bodega origen con el nombre de la 

bodega destino. 
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Existen 2 Tipos de Notas de Crédito en Compras que son: 

 Nota de Crédito por cheque protestado: Este documento se utiliza cuando 

un cheque posfechado sale protestado y necesitamos volverlo a cargar su 

valor esto se genera en el crédito dentro del estado de cuenta del proveedor. 
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 Nota de Crédito por Varios Conceptos: Este documento se utiliza para 

asignar un valor de crédito al proveedor, el cual puede ser por diferentes 

conceptos los mismo que se pueden crear dentro del icono de creación de los 

conceptos de notas o el menú administrativo y asignamos el valor que 

queremos dar de crédito al proveedor, tiene los mismos campos que una 

factura de compra. 
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Existen 3 tipos de Notas de Debito en Compras que son: 

 Nota de Debito por Descuento: Esta Nota de Debito se  utiliza cuando se ha 

olvidado de generar el descuento el proveedor, el cual nos permite rebajar el 

saldo del mismo, puede o no afectar a un documento de factura de compra. 
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 Nota de Debito por Devolución: Esta Nota de Debito por devolución  se 

utiliza cuando el adquiriente quiere devolver uno, algunos o todos los ítems 

que compro a un proveedor dentro de una factura compra específica, puede o 

no afectar a un documento de factura compra. 

 

 Nota de Debito por Varios Conceptos: Esta opción se creó para descontar 

al proveedor por alguna razón la misma que debe ser creada en la opción 

dentro de los conceptos de notas para luego poner el valor que desea 

descontar al proveedor, puede o no afectar a un documento de factura de 

compra. 
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 Retención en la Fuente de Compras: Este Documento se utiliza para la 

retención en la fuente de proveedores asignándole un número de factura 

colocando el concepto de retención y el valor de porcentaje del mismo, este 

porcentaje depende si la empresa es contribuyente especial o no, el mismo 

puede ser el 1%,2%,5%,8%,10% renta al igual que la retención de IVA que 

puede ser 30%, 70% o 100% al igual que de la base imponible. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 148 

 

Menú Búsquedas y Anulaciones:  

Búsqueda de Ingreso a Bodegas: Esta opción se utiliza para buscar un ingreso de 

bodega que se haya realizado el mismo que puede buscarse por: 

 

N.- Documento de Ingreso, Código del Proveedor, Nombre del Proveedor, en los 

mismos que podemos buscar por pendientes, procesados y anulados. 

 

También se puede buscar todos los documentos de ingreso, por fecha, durante 

meses anteriores o durante días anteriores de la misma manera sea estos 

pendientes, procesados y anulados. 

 

Se puede realizar la anulación del ingreso al igual que pedir información adicional 

como código de la factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, valor y el estado. 
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Al igual que la información solicitada como el ítem a que bodega se asigno y cuantos 

ítems se destinaron. 

 

 

También se pueden realizar las anulaciones de los ingresos a bodegas realizando 

este proceso el ingreso de bodega que anulado. 

Búsqueda de Ajustes de Inventario: Esta opción se utiliza para buscar el ajuste que 

se ha realizado a las diferentes bodegas la misma que puede buscarse de la 

siguiente manera 

N.- Documento de ajuste, código del Producto, Nombre del Producto, en los mismos 

que podemos buscar por procesados y anulados. 

También se puede buscar todos los documentos de ingreso, por fecha, durante 

meses anteriores o durante días anteriores de la misma manera sea estos 

procesados y anulados. 
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Se puede realizar la anulación del ajuste y regresar el documento a su inventario 

anterior antes de realizar dicho ajuste. 

 

 

 

 

Búsqueda de Facturas: Esta opción se utiliza para la búsqueda de facturas 

realizadas dentro del sistema las mismas que pueden ser: 

Por Venta de factura: Estas se utilizan para buscar facturas de venta realizadas 

dentro del sistema, las mismas que tienen: 

Numero de Factura, Código del Cliente, Nombre del Cliente, todas las facturas entre 

fechas, durante los meses anteriores, durante los días anteriores sean estos 

pendientes, anulados y cancelados. 
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También en esta pantalla se puede realizar el abono del documento el mismo que 

nos presenta sus diferentes formas de pago que son:  

 Efectivo: Cuando  se realiza el pago dinero o plata en efectivo. 

 

 Deposito: Cuando se realiza el pago  con un deposito de banco. 

 

 

 Letra de Cambio: Cuando se realiza el pago a través de letras de cambio. 

 

 Retención en la Fuente: Cuando se realiza una parte del pago con retención 

en la Fuente. 
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 Cheque por Cobro a la Vista: Cuando se realiza el Pago con un cheque al 

día de hoy 

 

 Cheque Posfechado: Cuando se realiza un pago de un cheque a futuro el 

mismo que debe ser cobrado, un tiempo después. 

 

 

 Tarjeta de Crédito: Cuando se realiza el pago con tarjeta de crédito. 

 

 Otros Documentos: Este se utiliza cuando vamos a realizar el pago con 

cualquier otro documento que la empresa considere valida. 

 

Efectivo: Esta opción se utiliza cuando vamos a realizar un pago en efectivo el 

mismo que nos pide el número de recibo y el valor a ser cobrado. 

 

 

Al instante que colocamos el valor de dinero en el casillero Valor Entregado y 

presionamos aceptar nos informa la cantidad de vuelto que debemos entregar al 

cliente. 
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Deposito: Este Documento es cuando se ha realizado un deposito es muy 

importante el depósito original para comparar el mismo que tiene numero de papeleta 

de depósito, Numero de cuenta o tarjeta, ciudad, numero del depositante y código del 

banco. 

 

Letra de Cambio: Este Documento se utiliza cuando se va a realizar una letra de 

cambio, el mismo que nos pide los siguientes campos: 

Numero de Letra de Cambio, ciudad, manejo de interés, y código del garante 
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Retención en la Fuente: Este documento se utiliza cuando se va a retener a un 

proveedor, manejando los diferentes tipos de retención, y con diferentes porcentajes 

es el mismo que solicita código de retención y porcentaje de retención que se va a 

manejar, el valor, también el número de documento físico de retención. 

 

 

 

 

Cheque por Cobro a la Vista: Este documento se utiliza para cobrar un cheque con 

fecha de Hoy, el mismo que pide los siguientes campos: Número de Cuenta, Número 

de Cheque, Ciudad y Banco tomando en cuenta que la fecha está inactiva ya que el 

sistema asume la fecha de hoy. 
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Cheque Posfechado: Este documento se utiliza para cobrar un cheque con fecha 

posterior, el mismo que pide los siguientes campos: Número de Cuenta, Número de 

Cheque, Ciudad, Fecha superior al día de hoy  y por último el Banco al que 

pertenece. 

 

Tarjeta de Crédito: Este documento se utiliza para el pago con tarjeta de crédito, el 

mismo que me pide los siguientes campos: 

Numero de la tarjeta, Nombre de la tarjeta y la fecha de vencimiento 
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Otros Documentos: Este se utiliza cuando queremos utilizar un documento de 

retención a un cliente el mismo que nos pide el numero de retención, la descripción y 

el valor que vamos a retener, asumiendo a que factura se está reteniendo el pago. 

 

En todos los documentos cuando no existe la secuencia inicial de los documentos 

con el usuario que se está utilizando nos va asomar una pantalla similar a la 

siguiente, donde nos indica que no existe el secuencial. 
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Al presionar Aceptar esta pantalla nos lleva a la siguiente que nos indica el 

documento que debemos inicializar, las siglas con las que vamos a comenzar y el 

número de secuencia que queremos del mismo. 

 

En estas búsquedas también se realizan las anulaciones de los documentos de 

factura de venta, al igual que se puede ver información adicional, así como también, 

el método de financiamiento del documento. 

Aquí se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento buscado. 

Por Compra Bienes: Estas se utilizan para buscar facturas de compras de bienes 

realizadas dentro del sistema, las mismas que tienen: 

Numero de Factura, Código del Proveedor, Nombre del Proveedor, todas las facturas 

entre fechas, durante los meses anteriores, durante los días anteriores sean estos 

pendientes, anulados y cancelados. 
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En estas búsquedas también se realizan de la misma forma de las ventas para el 

pago al igual las anulaciones de los documentos de factura de compra, podemos ver 

información adicional, así como también, el método de financiamiento del documento 

de compra. 

Aquí se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento buscado. 

Por Compra Servicios: Estas se utilizan para buscar facturas de compras de 

servicios realizadas dentro del sistema, las mismas que tienen: 

Numero de Factura, Código del Proveedor, Nombre del Proveedor, todas las facturas 

entre fechas, durante los meses anteriores, durante los días anteriores sean estos 

pendientes, anulados y cancelados. 
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En estas búsquedas también se realizan de la misma forma de las ventas para los 

pagos o abonos al igual las anulaciones de los documentos de factura de compra de 

servicios, podemos ver información adicional, así como también, el método de 

financiamiento del documento de compra de servicios. 

Aquí se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento buscado. 

Búsqueda de Notas por Devolución: Aquí se utiliza para buscar las notas por 

devolución ya sea en compras o en ventas. 

De Crédito por Venta por Devolución: Esta se utiliza para buscar la nota de crédito 

por venta de la devolución, la misma que se puede hacer por número de Nota de 

Crédito, Código del Cliente, Nombre del Cliente, todas las notas de crédito por 

devoluciones, las realizadas, entre fechas, durante los meses atrás o días atrás, ya 

sean estos cancelados o anulados. 
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Aquí se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento buscado. 

De Debito por Compra por Devolución: Esta se utiliza para buscar la Nota de 

Debito por compra de la devolución, la misma que se puede hacer por Número de 

Nota de Debito, Código del Proveedor, Nombre del Proveedor, por todas las notas de 

debito por devolución, entre fechas, durante los meses atrás o días atrás, ya sean 

estos cancelados o anulados. 
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Aquí se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento buscado. 

Búsqueda de Notas por Descuento: Aquí se utiliza para buscar las notas por 

descuento ya sea en compras o en ventas. 

De Crédito por Venta por Descuento: Esta se utiliza para buscar la nota de crédito 

por venta en base a descuentos, la misma que se puede hacer por número de Nota 

de Crédito, Código del Cliente, Nombre del Cliente, todas las notas de crédito por 

descuento, entre fechas, durante los meses atrás o días atrás, ya sean estos 

cancelados o anulados. 
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Aquí también se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento 

buscado. 

De Debito por Compra por Descuento: Esta se utiliza para buscar la Nota de 

Debito por compra del descuento no aplicado, la misma que se puede hacer por 

Número de Nota de Debito, Código del Proveedor, Nombre del Proveedor, por todas 

las notas de debito por devolución, entre fechas, durante los meses atrás o días 

atrás, ya sean estos cancelados o anulados. 
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Aquí también se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento 

buscado. 

Búsqueda de Notas de Crédito de por varios Conceptos: Aquí se utilizan para buscas 

las notas por varios conceptos ya sean de crédito para ventas o para compras. 

Nota de Crédito de Venta por varios Concepto: Esta se utiliza para buscar la nota 

de crédito por venta en base a varios conceptos, la misma que se puede hacer por 

número de Nota de Crédito, Código del Cliente, Nombre del Cliente, todas las notas 

de crédito por  varios conceptos, entre fechas, durante los meses atrás o días atrás, 

ya sean estos cancelados o anulados. 
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Aquí también se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento 

buscado. 

Nota de Crédito de Compra por varios Concepto: Esta se utiliza para buscar la 

Nota de Crédito por compra por varios conceptos, la misma que se puede hacer por 

Número de Nota de Crédito, Código del Proveedor, Nombre del Proveedor, por todas 

las notas de debito por devolución, entre fechas, durante los meses atrás o días 

atrás, ya sean estos cancelados, anulados o pendientes. 
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Aquí también se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento 

buscado. 

En estas búsquedas también se realizan de la misma forma de las ventas para los 

pagos o abonos al igual las anulaciones de los documentos de las notas de crédito 

por compra, podemos ver información adicional, así como también, el método de 

financiamiento de la nota de crédito por varios Conceptos. 

Búsqueda de Notas de Debito de por varios Conceptos: Aquí se utilizan para 

búsquedas de notas de debito por varios conceptos ya sean de debito para ventas o 

para compras. 

Nota de Debito de Venta por varios Concepto: Esta se utiliza para buscar la nota 

de debito por venta en base a varios conceptos, la misma que se puede hacer por 

número de Nota de Debito, Código del Cliente, Nombre del Cliente, todas las notas 

de debito por  varios conceptos, entre fechas, durante lo realizado hace meses atrás 

o días atrás, ya sean estos cancelados o anulados o pendientes 
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Aquí también se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento 

buscado. 

En estas búsquedas también se realizan de la misma forma de las ventas para los 

pagos o abonos al igual las anulaciones de los documentos de las notas de debito 

por venta, podemos ver información adicional, así como también, el método de 

financiamiento de la nota de debito por varios Conceptos. 

 

Nota de Debito de Compra por varios Concepto: Esta se utiliza para buscar la 

nota de debito por compra en base a varios conceptos, la misma que se puede hacer 

por número de Nota de Debito, Código del Proveedor, Nombre del Proveedor, todas 

las notas de debito por  varios conceptos, entre fechas, durante lo realizado hace 

meses atrás o días atrás, ya sean estos cancelados o anulados. 

 

Aquí también se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento 

buscado. 
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Búsqueda de Notas por Cheque Protestado: Aquí se utiliza para buscar las notas de 

debito por cheque protestado para ventas y notas de crédito por cheque protestado 

para compras. 

 

Nota de debito por Cheque protestado de Venta: Esta se utiliza para buscar la 

nota de debito por cheque protestado en venta, la misma que puede hacer por Nota 

de Debito, Código del Cliente, Nombre del Cliente, Todas las Notas de debito por 

cheque protestado de venta, entre fechas, durante lo realizado hace meses atrás o 

días atrás ya sean cancelados, anulados y pendientes. 
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Aquí también se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento 

buscado. 

En estas búsquedas también se realizan de la misma forma de las ventas para los 

pagos o abonos al igual las anulaciones de los documentos de las notas de debito 

por cheque protestado, podemos ver información adicional presionamos el botón 

Mas Información  

Nota de Crédito por Cheque protestado de Compra: Esta se utiliza para buscar un 

cheque protestado de compra, la misma que nos permite buscar por Numero de Nota 

de Crédito, Código del Proveedor, Nombre del Proveedor, además se puede buscar 

por todas las notas de crédito por cheque protestado compra, entre fechas, durante 

lo realizado hace meses atrás o durante días atrás, ya sean estos  pendientes, 

anulados o cancelados. 

 

Aquí también se realizan las anulaciones como las reimpresiones del documento 

buscado. 

En estas búsquedas también se realizan de la misma forma de las ventas para los 

pagos o abonos al igual las anulaciones de los documentos de las notas de crédito 
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por cheque protestado en compras, podemos ver información adicional presionamos 

el botón Mas Información. 

Búsqueda por Documento de Pago de Ventas o Compra: Aquí se utilizan para 

buscar los distintos documentos de pagos los mismos que pueden ser: 

 Cheque por Cobro a la Vista: Este documento se visualiza cuando se ha 

realizado un pago con fecha a la del día. 

 Cheque Post-Fechado: Este documento se utiliza cuando el pago es un día 

superior a la fecha del día. 

 Deposito: Este es un documento que se ha pagado en el Banco, el mismo 

que debe ser entregado en la empresa a través de la papeleta de depósito 

original 

 Efectivo: Este es un documento cuando se realiza el pago en efectivo. 

 Letra de Cambio: Este es un documento que se utiliza para respaldar a las 

facturas el mismo que no representa ninguna garantía en su venta. 

 Otros Documentos: Este se utiliza cuando se ha realizado un pago del 

cliente a través de una retención. 

 Tarjeta de Crédito: Este es un documento que se utiliza cuando ha sido 

pagado con tarjeta de crédito sea este como contado o a diferentes plazos. 

Cuando se escoge el documento que queremos buscar nos va a salir en la parte 

derecha del documento el mismo formato que hay cuando nosotros realizamos el 

pago dentro del icono abono, este documento que sea puede ser visualizado por 

Numero de Documento, Código de Cliente, Nombre de Cliente, entre fechas, durante 

lo realizado hace meses atrás o durante días atrás, sean estos cancelados, anulados 

y protestados y pendientes dependiendo del documento. 
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Los estados están formados de la siguiente manera: 

Cheque por Cobro a la Vista: Este documento maneja 3 Estados de búsqueda que 

son: Cancelados, Anulados y Protestados 

Cheque Post-Fechado: Este documento maneja 4 Estados de búsqueda que son: 

Cancelados, Anulados, Protestados y Pendientes. 

Deposito: Este documento maneja 2 Estados de búsqueda que son: Cancelados y 

Anulados. 

Efectivo: Este documento maneja 2 Estados de búsqueda que son: Cancelados y 

Anulados. 

Letra de Cambio: Este documento maneja 3 Estados de búsqueda que son: 

Pendientes, Cancelados y Anulados. 

Otro Documentos: Este documento maneja 2 Estados de búsqueda que son: 

Cancelados y Anulados. 

Tarjeta de Crédito: Este documento manejo 3 Estados de búsqueda que son: 

Pendientes, Cancelados y Anulados. 
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Búsqueda de Retenciones en la Fuente por Venta: Aquí se buscan todas las 

retenciones realizadas por el cliente, el mismo que nos permite buscar por número 

de retención, código del cliente y nombre del cliente, puede también buscar por todas 

las retenciones, entre fechas y durante meses anteriores o días anteriores 

Esta opción también nos permite anular la retención realizada por el cliente y volver a 

reimprimir la retención en la fuente del mismo. 

 

Búsqueda de Retenciones en la Fuente por Compra: Aquí se buscan todas las 

retenciones realizadas al proveedor, el mismo que nos permite buscar por número de 

retención, código del proveedor y nombre del proveedor, puede también buscar por 

todas las retenciones, entre fechas y durante meses anteriores o días anteriores 

Esta opción también nos permite anular la retención realizada al proveedor y volver a 

reimprimir la retención. 
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Búsqueda de Transferencias: Esta opción nos sirve para buscar las trasferencias 

de realizadas de códigos de bodega a bodega además de ver las transferencias por 

código, por nombre, igual que entre fechas, todas las transacciones, por días 

anteriores o meses anterior. 

También nos permite anular y reimprimir las transferencias de bodega a bodega  
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Menú Contabilidad: 

Plan de Cuentas: Reporte e Ingreso del Plan de Cuentas que se va utilizar dentro 

del sistema el cual está dividido en Niveles al igual que en grupos estos podemos 

reportear por cada uno de los niveles que vamos a manejar 

 

El mismo que nos permite crear, modificar, eliminar y clonar una cuenta contable. 

Al momento de agregar una cuenta asoma la pantalla siguiente la cual no sale el 

registro señalado como padre asignado el grupo y nos dice si es grupal o 

transaccional al igual que dentro con que documentos vinculamos y donde vamos a 

mostrar esto es opcional 
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Balance Inicial General: Esta opción nos permite generar los asientos iníciales a 

través de una contabilización manual para poder igual saldos o ajustar cuentas que 

este bien contabilizadas. 
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Balance Asiento Inicial de Productos: Esta opción nos permite generar la re 

calculación  del costeo al igual que el asiento inicial del producto. 

 

 

Diario General: El diario general nos permite revisar todas las transacciones 

realizadas por asiento contable al nivel de mayor escogiendo por rango de meses. 
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Memorización: El reporte de memorización nos permite ver todas las transacciones 

a nivel de por mayor. 
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Balance de Comprobación: Nos permite sacar el balance de comprobación  donde 

se puede o no incluir las cuentas que tienen o no transacción hasta una fecha 

determinada, esto puede ser enviado a archivo de texto, Excel o impresora. 

 

 

Balance de Resultados: Hace referencia a las cuentas de resultados, los mismos 

que se pueden ver por nivel, entre fechas o incluir las cuentas sin transacciones, este 

puede mandarse a un archivo de texto, Excel o impresora. 
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Balance General: Este reporte nos permite sacar todas las cuentas de un balance 

por niveles e incluido las cuentas que no tiene transacciones, y se puede sacar entre 

rangos de fechas, este puede mandarse a un archivo de texto, Excel o impresora. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 180 

Menú Reportes: 

Reporte de IVA y Retención en la Fuente Ventas: En esta opción nos permite 

sacar la retención en la fuente y el IVA realizados en el modulo de ventas, en base a 

un rango de fechas, este puede mandarse a un archivo de texto, Excel o impresora. 

 

Reporte de IVA y Retención en la Fuente Compras: En esta opción nos permite 

sacar la retención en la fuente y el IVA realizados en el modulo de compras, en base 

a un rango de fechas, este puede mandarse a un archivo de texto, Excel o 

impresora. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 

MAYRA AMAYA 

MA. JOSE CEVALLOS 181 

 

Reporte del Cierre de Caja en Ventas: Este reporte nos permite sacar el cierre en 

base a los cobros y a las ventas de contado, este reporte se puede hacer en base a 

un rango de fechas los mismos que pueden ser en base a emisión o en base a 

vencimiento. 

El cual me indica el total de caja y el total a depositar, este puede mandarse a un 

archivo de texto, Excel o impresora.  
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Reporte del Cierre de Caja en Compras: Este reporte nos permite sacar el cierre 

en base a pagos y a las compras de contado, este reporte se puede hacer en base a 

un rango de fechas los mismos que pueden ser en base a emisión o en base a 

vencimiento. 

El cual me indica el total de caja de caja para pagar proveedores, este puede 

mandarse a un archivo de texto, Excel o impresora.  
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Reporte de Facturas de Venta: Estas opción nos permite sacar las ventas por 

fechas esta agrupado también por puntos de venta, vendedores o sectores al igual 

que se puede ver si son facturas a crédito a contado o ambas, no sale el total de 

facturas como el total de iníciales o recibos de cobro, este puede mandarse a un 

archivo de texto, Excel o impresora. 

 

 

Reporte de Facturas de Compra: Estas opción nos permite sacar las compras por 

fechas las cuales pueden ser facturas a crédito, contado o ambas, así mismo permite 

sacar el total de facturas como el total inicial de pago, este puede mandarse a un 

archivo de texto, Excel o impresora. 
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Reporte de Cartera de Ventas: Este Reporte nos permite sacar la cartera del cliente 

en base a instancias con fechas mayores, menores o entre fechas, estos reportes lo 

puede realizar también escogiendo un punto de venta, sector o vendedor, se escoge 

en base a los diferentes tipos de documentos los mismos que pueden ser: Facturas, 

letras de cambio, cheques, tarjeta de crédito, Nota de Debito por cheque protestado y 

Nota de Debito varios conceptos, este puede mandarse a un archivo de texto, Excel 

o impresora. 
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Reporte de Cartera de Compra: Este Reporte nos permite sacar la cartera del 

proveedor en base a instancias con fechas mayores, menores o entre fechas, se 

escoge en base a los diferentes tipos de documentos los mismos que pueden ser: 

Facturas, letras de cambio, cheques, tarjeta de crédito, Nota de Debito por cheque 

protestado y Nota de Debito varios conceptos, este puede mandarse a un archivo de 

texto, Excel o impresora. 
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Reporte de resumen de ventas: Este reporte nos permite sacar un resumido de 

ventas el mismo que puede ser de todas las facturas que tiene IVA, como las que 

están exentas de IVA, se puede escoger por un rango de fechas, este puede 

mandarse a un archivo de texto, Excel o impresora. 

 

Reporte de resumen de compras: Este reporte nos permite sacar un resumido de 

compras el mismo que puede ser de todas las facturas que tiene IVA, como las que 

están exentas de IVA, se puede escoger por un rango de fechas, este puede 

mandarse a un archivo de texto, Excel o impresora. 
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Reporte de Pago por Clientes: Este nos permite ver el saldo del cliente al igual que 

las opciones de búsqueda en la que se encuentra la factura, este puede realizarse de 

todos los documentos como entre fechas, este puede mandarse a un archivo de 

texto, Excel o a la impresora. 
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Reporte de Pago por Proveedores: Este nos permite ver el saldo del proveedor al 

igual que las opciones de búsqueda en la que se encuentra la factura de compra, 

este puede realizarse de todos los documentos como entre fechas, este puede 

mandarse a un archivo de texto, Excel o a la impresora. 
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Reporte de Documentos de Pago en Ventas: Este reporte nos permite ver por 

documento de pago el mismo que puede realizarse en base a la fecha de Emisión 

como a la fecha de vencimiento los documentos de paso son: efectivo, cheque por 

cobro a la vista, cheque post-fechado, letra de cambio, depósitos, tarjetas y 

retención, también se puede ver por estado del documento ya sean cancelados, 

anulados o todos, y se puede mandar a un archivo de texto, Excel o a la impresora.  

 

Reporte de Documentos de Pago en Compras: Este reporte nos permite ver por 

documento de pago de compra  del mismo que puede realizarse en base a la fecha 

de Emisión como a la fecha de vencimiento los documentos de paso son: efectivo, 

cheque por cobro a la vista, cheque post-fechado, letra de cambio, depósitos, tarjetas 

y retención, también se puede ver por estado del documento ya sea anulados y 

cancelados o todos, y se puede mandar a un archivo de texto, Excel o a la 

impresora. 
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Reporte por Documentos por Venta: Este reporte se utiliza con la finalidad de ver 

los documentos que se realizan en el modelo de ventas el mismo que se puede 

realizar en base a la fecha de emisión como a la fecha de vencimiento estos 

documentos puede ser Facturas, Notas de debito, Notas de crédito y Retenciones en 

la fuente al igual que el estado de cada uno de los documentos como son anulados, 

cancelados, pendientes, protestados o todos y se puede mandar a un archivo de 

texto, Excel o a la impresora. 
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Reporte por Documentos por Compra: Este reporte se utiliza con la finalidad de 

ver los documentos que se realizan en el modelo de compras el mismo que se puede 

realizar en base a la fecha de emisión como a la fecha de vencimiento estos 

documentos puede ser Facturas, Notas de debito, Notas de crédito y Retenciones en 

la fuente al igual que el estado de cada uno de los documentos como son anulados, 

cancelados, pendientes, protestados o todos y se puede mandar a un archivo de 

texto, Excel o a la impresora. 
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Reporte por Productos de Inventario: Este reporte se utiliza para sacar las 

agrupaciones del ítem como la línea, marca, artículo, proveedor, existencia, precio y 

costo este reporte se puede realizar por agrupación, por lista de precios, por bodega, 

y si tiene existencia, no tiene existencia o por ambas condiciones y se puede mandar 

a un archivo de texto, Excel o a la impresora. 

 

Reporte de Kardex por Clientes: Este reporte nos permite ver todos los 

movimientos que ha realizado el cliente, ya sea un debito como un crédito, este se 

puede realizar por bodegas o la acumulación de todas las bodegas también se puede 

realizar por rango de fechas y se puede mandar a un archivo de texto, Excel o a la 

impresora. 
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Reporte de Kardex por Proveedor: Este reporte nos permite ver todos los 

movimientos que ha realizado el proveedor, ya sea un debito como un crédito, este 

se puede realizar por bodegas o la acumulación de todas las bodegas, también se 

puede realizar por rango de fechas y se puede mandar a un archivo de texto, Excel o 

a la impresora. 
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Reporte de Kardex por Articulo: Este reporte nos permite ver todos los 

movimientos que ha realizado el ítem, ya sea un entrada como un salida y de que 

bodega se realizo la misma, este se puede realizar por bodegas o la acumulación de 

todas las bodegas al igual, también se puede realizar por rango de fechas y se puede 

mandar a un archivo de texto, Excel o a la impresora. 

 

Reporte por Lista de Precios: es muy similar al reporte por productos de inventario 

pero simplemente nos saca la existencia como el precio del ítem, así mismo puedes 

buscar por agrupación, por lista de precios, por bodega, y si tiene existencia, no tiene 

existencia o por ambas condiciones y se puede mandar a un archivo de texto, Excel 

o a la impresora.    
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Reporte de Auditoria: Este reporte se utiliza para saber cuáles son los usuarios que 

ingresaron al sistema que pantalla utilizaron y que tarea realizan en base a un rango 

de fechas a la vez de cuando salieron y que tarea terminaron, se puede mandar a un 

archivo de texto, Excel o la impresora. 
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CAPITULO Nº 5 
CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo de “Estructura y registro contable de los inventarios para la 

empresa ICIZA CIA LTDA” llegamos a las siguientes conclusiones. 

 En lo concerniente en el aspecto administrativo, la empresa se basa para el 

desarrollo de sus actividades en una administración tradicional, existe 

autoridad centralizada, no hay uniformidad con respecto a sus características 

organizacionales y a la estructura empresarial, basándose únicamente en 

coincidencias formales y hechos históricos ocurridos en la empresa y otras 

similares,  existe multiplicidad de actividades que recaen sobre el gerente 

general, quien además de sus funciones especificas realiza otras actividades 

tales como, compras,  ventas y elaboración de presupuestos,  al  igual que el 

Arquitecto que a parte de sus obligaciones propias realiza otras funciones. 

 

 La empresa no posee un estudio de niveles de inventarios, que determine el 

stock mínimo o inventario de seguridad de materias primas y suministros, 

productos en proceso y terminados, lo que ocasiona problemas en la 

producción, como: demoras, paralización en la producción, atrasos en las 

entregas de pedidos y pedidos incompletos, provocando la insatisfacción de 

los clientes. 

 

 No existe un manual de políticas y procedimientos para el adecuado manejo 

de los inventarios, lo que tienen como consecuencia múltiples problemas a la 

empresa, en los aspectos tanto administrativos como financiero, no existe una 

política de compras de las materias primas y los suministros, por que se 

adoptado efectuar pedidos de acuerdo con el movimiento de los artículos y de 

la producción, sin preocuparse de mantener stock mínimos y máximos de las 

principales materias primas.  Además no existe un control adecuado de 

inventarios, razón por la cual se tiene un rubro elevado en la cuenta de 
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existencias de materias primas y suministros debido a que únicamente se 

cuenta con la experiencia que tiene el Gerente y no se aplica técnicas de 

control de inventario. 

 

 La empresa no maneja una correcta aplicación de costos ya que esta trabaja 

solo en base de estimados por la experiencia que posee el gerente en el 

ámbito empresarial, sin tomar en cuenta la importancia que tiene la correcta 

aplicación de costos en la empresa tanto para el control de gastos, 

desperdicios, utilidades, etc. 

 

 La empresa no mantiene un presupuesto con el que pueda solventar cada 

periodo, no se practican métodos y técnicas sobre presupuestacion, control  y 

rendimiento de los inventarios y no se trabaja con ordenes de producción si no 

de acuerdo con las ventas realizadas en el periodo,  lo que tiene como 

consecuencia múltiples problemas a la empresa, en los aspectos tanto 

administrativos como financiero.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda aplicar el organigrama elaborado por las autoras o a su vez 

elaborar un organigrama especificando las funciones para cada uno de los 

cargos, adicional dar un estricto cumplimiento del mismo con la finalidad de 

que exista uniformidad y que se cumplan con las funciones delegadas a cada 

uno de los miembros de la empresa. 

 

 Es necesario que se preste atención al mantenimiento y cuidado de la bodega, 

de igual manera debe considerar los niveles óptimos de pedido ya que estos 

indicaran cuando se debe reponer la mercadería y en qué tiempo, de esta 

manera podremos obtener costos mínimos,  además que se cuente con las 

medidas de seguridad adecuadas para la protección de las mercaderías como 

incendios, robos y deterioro.  

 

 El  gerente debe poner atención en la administración de las inventarios y 

aplicar un presupuesto inicial en cada periodo, vigilar la inversión de estos ya 

que representa una parte significativa del activo total y que los cambios que se 

realicen en los inventarios, tienen efectos económicos importantes,  debiendo 

evitar la acumulación y agotamiento de los stock. 

 

 Se recomienda al Gerente dar uso del manual de procedimientos para el 

manejo de inventarios aplicado en este trabajo de investigación y de esta 

manera que la Administración haga conocer de este manual al personal de la 

empresa,  es necesario que la empresa disponga de una persona 

especializada para que se encargue del control del manejo de los inventarios 

el mismo que será el encargado de revisar constantemente en el  sistema el 

stock de los inventarios y el manejo adecuado de los mismos.  
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 Aplicar un correcto sistema de costos en la empresa,  tomando en cuenta 

todos los rubros que involucran la producción, para que de esta manera se 

pueda saber con exactitud cuál es la utilidad real en cada periodo y cuál es el 

rubro más alto de los costos y se trabaje en ello para minimizarlo.    
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